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Comentario  

a la Epístola del apóstol Pablo  

a los Romanos 

 

Comenzamos a estudiar una de las epístolas más 

interesantes del apóstol Pablo. Aunque todas lo son, 

ésta lo es mucho más. Pues, aquí está de alguna 

41manera condensada la teología cristiana.  

 

Después de los evangelios, éste es el documento 

teológico más importante de todo el Nuevo 

Testamento. Pablo desarrolla aquí la doctrina de 

nuestro Señor Jesucristo y de la fe cristiana en 

general.  

 

Aunque la mayoría de las cartas del apóstol Pablo 

eran fundamentalmente correctivas, es decir, 

respondían a problemas y situaciones que se dieron 

en las congregaciones y que requerían una solución 

rápida y concreta; sin embargo, ésta es mucho más 

pedagógica, instructiva. Es un profundo compendio 

de la teología cristiana. 

 

Algunos teólogos piensan que con esta carta Pablo 

estaba preparando su próximo viaje a Roma. Otros 

creen que, dado que Pablo pensaba visitar España, la 

iglesia de Antioquía de Siria que le había servido de 

base, quedaría muy lejos y necesitaría que la iglesia 

en Roma le apoyase en su obra para poder llegar a 
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España. Todo esto lo veremos más claramente cuando 

estudiemos Romanos 15.24 y 31-32. 

 

Algunos sugieren que, puesto que el ministerio del 

apóstol había sido puesto en entre dicho en Corinto, 

Pablo se extendió en esta carta, a fin de exponer 

claramente el evangelio que él predicaba.  

 

Sea como fuere, tenemos en nuestras manos una 

auténtica joya de la literatura universal. Un tratado de 

teología cristiana profundo y, muy bien explicado, de 

tal modo que cualquiera con un corazón sencillo 

puede entender. 

 

Pablo no fundó la iglesia de Roma a la que está 

dirigida esta carta, pero desde muy pronto tuvo 

conocimiento de ella y se interesó por su bienestar 

espiritual, de ahí que escribiera esta obra maestra de 

la literatura universal. 

 

No sabemos quién comenzó la iglesia en Roma. La 

mayoría de los estudiosos concuerdan en que, con 

casi toda probabilidad, fue algún judío que asistió a la 

fiesta de Pentecostés, en Jerusalén, el día en que el 

Espíritu Santo descendió con poder sobre los 

discípulos de Cristo, que estaban escondidos en el 

aposento alto.  
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Según Hechos 2:10, entre la multitud que escuchó a 

Pedro en el día de Pentecostés había forasteros y entre 

ellos, romanos, tanto judíos como prosélitos. 

 

La primera evidencia de la existencia de cristianos en 

Roma aparece en una obra de Suetonio, historiador de 

fines del siglo I y principios del II. En su obra Vida 

de Claudio escribió lo siguiente: “Claudio expulsó a 

los judíos de Roma porque constantemente estaban 

amotinándose por instigación de Chrestus” (25:2).  

 

El consenso de los eruditos es que Chrestus es una 

variante latina de la pronunciación gentil de Christus, 

“Cristo”.  

 

El decreto de Claudio es mencionado en Hechos 18:2 

para explicar la presencia de Aquila y Priscila en 

Corinto cuando Pablo llegó allí por el año 50 ó 51 d.C. 

 

La conclusión de los estudiosos es que la referencia 

de Suetonio a los motines entre instigados por Cristo, 

debía referirse a las tensiones entre judíos creyentes 

que aceptaban a Jesús como el Cristo, eso es, el 

Mesías; y los judíos no creyentes que lo negaban.  

 

Ahora bien, eran disturbios acerca de Chrestus o 

Cristo y no provocados por Chrestus. Interpretada de 

esta manera, la cita es una clara evidencia de la 
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presencia de cristianos en Roma a mediados del 

primer siglo. 

 

Éste, no es sólo un documento religioso, sino un 

escrito profundamente espiritual, y una joya, como 

digo, de la literatura del primer siglo.  

 

Martín Lutero decía: “La Epístola a los Romanos es 

el libro principal del NT y el más puro evangelio, tan 

valioso que un cristiano no sólo debiera saber de 

memoria cada palabra, sino que también debiera 

llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma”. 

 

Romanos es una epístola, una carta. Existen unas 

14.000 cartas antiguas, que han sobrevivido y que 

podríamos dividir en dos grupos: personales y 

grupales. 

 

Las primeras solían ser muy cortas, pero las públicas 

solían ser más largas. Por poner un ejemplo, el 

promedio de las cartas de Séneca contiene 995 

palabras; las de Pablo tienen una media de 1.300, pero 

esta de Romanos tiene 7.100 palabras, lo que la 

convierte en excepcional, no sólo por su extensión, 

sino también por su contenido. 

 

Aun cuando parece un tratado teológico, y de hecho 

contiene cierta estructura similar al tratado, no 

obstante, debe ser considerada una carta.  
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Es imposible decir lo que puede ocurrir cuando la 

gente comienza a estudiar la Epístola a los Romanos. 

Agustín, Lutero, Wesley, Barth, después que leyeron 

la epístola de Pablo a los Romanos, pusieron en 

marcha grandes movimientos espirituales que han 

dejado sus huellas en la historia de la Iglesia.  

 

Pero cosas semejantes han ocurrido mucho más 

frecuentemente a la gente común a medida que 

llegaban a su corazón con poder las palabras de esta 

epístola.  

 

Sinceramente, pido a Dios Todopoderoso que, del 

mismo modo, vuestras vidas sean tocadas por el 

tierno Espíritu Santo de Dios por el conocimiento 

que, de este estudio, puedan alcanzar por Su gracia. 

 

El esquema de esta carta es muy interesante y abarca 

todas las áreas de interés para el cristiano. Podemos 

dividirla en ocho puntos: 

 

1.- El evangelio de Cristo 1.1-17 

2.- Condenación 1.18-3.20 

3.- Justificación 3.21-5.11 

4.- Santificación 5.12-8.13 

5.- Glorificación 8.14-39 

6.- Elección 9.1-11.36 

7.- Transformación 12.1-15.13 
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8.- Consumación del evangelio 15.14-16-27 

 

Aquí podemos ver cómo Pablo tratará en este escrito 

sobre las doctrinas más fundamentales de la fe 

cristiana. Así que, sin más demora, comencemos por 

estudiar el contenido de esta hermosa epístola. 

 

No nos pondremos metas de avance sino que iremos 

paso a paso, como a mi me gusta cuando hacemos un 

estudio sistemático.  

 

Romanos 1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a 

ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. 

 

En este primer verso vemos cómo Pablo se identifica 

como autor de la carta que fue escrita 

aproximadamente entre el año 55 y el 58, desde 

Corinto, durante su tercer viaje misionero.  

 

Jamás se puso en duda la autoría o paternidad de este 

escrito del siglo primero, aunque la escribiera por 

mano de Tercio, como queda claro en el 16.22: Yo 

Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 

 

Algunos indoctos, pretenden ver aquí una 

contradicción con la presentación de Pablo al 

principio, pero nada más lejos de la verdad. Basta 

conocer un poco la cultura de la época para saber que 

era habitual escribir por mano de otro. 
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Los escribas, o amanuenses, abundaban en aquel 

tiempo.  

 

¿Quién era este Pablo autor de esta carta? La Biblia 

nos enseña que se trata de Saulo de Tarso. El capítulo 

9 y 26 de Hechos de los Apóstoles relata su 

conversión a la fe cristiana. 

 

Para que sepan quién era Saulo antes de su conversión 

a la fe de Jesús, leamos Hechos 26.9-11 Yo 

ciertamente había creído mi deber hacer muchas 

cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret; 10lo cual 

también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a 

muchos de los santos, habiendo recibido poderes de 

los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo 

di mi voto. 11Y muchas veces, castigándolos en todas 

las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido 

sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las 

ciudades extranjeras. 

 

Aquí nos podemos hacer una idea de quién era este 

Saulo de Tarso, cuyo nombre fue cambiado a Pablo 

como enseña Hechos 13.9 Entonces Saulo, que 

también es Pablo… 

 

Siervo de Jesucristo. La palabra siervo se traduce del 

término griego doulos. Los siervos, o esclavos, esto 

es lo que significa la palabra que usa aquí Pablo para 
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referirse a sí mismo, eran personas conquistadas o 

compradas por un amo que tenía derechos absolutos 

sobre el esclavo. 

 

Pablo se considera, pues, esclavo de Jesucristo. Con 

esta declaración está dejando constancia de que su 

vida no le pertenecía, sino a Su Señor.  

 

No porque al ser comprado careciera de derechos, 

pues, Dios no obliga a nadie a servirle, sino que él 

servía a Cristo por amor. Como reconocimiento a la 

obra de salvación que hizo en la cruz, en la que pagó 

por sus pecados, y los nuestros. 

 

Por un lado, expresa dependencia total del Señor; y 

por otro, pertenencia, o propiedad. De hecho, aunque 

fuimos comprados por precio, como dice el apóstol en 

1Corintios 6.20, es muy importante que entandamos 

que no fuimos comprados para que le sirviéramos, 

como esclavos, mucho menos, contra nuestra 

voluntad. 

 

Todos somos llamados a ser siervos de Dios, como 

veremos más adelante en Romanos 6.22 Mas ahora 

que habéis sido libertados del pecado y hechos 

siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 

santificación, y como fin, la vida eterna. 
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Sin embargo, es importante no confundirnos al 

respecto de este tema, Dios no nos compra para 

usarnos como esclavos, sino para tenernos como 

amigos.  

 

Juan 15.15-17 Ya no os llamaré siervos, porque el 

siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 

llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi 

Padre, os las he dado a conocer. 16No me elegisteis 

vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 

puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 

permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre 

en mi nombre, él os lo dé. 17Esto os mando: Que os 

améis unos a otros. 

 

Como pueden comprobar por este pasaje, nada más 

lejos que hablar de esclavitud en el sentido literal, 

cuando nos referimos a nuestra relación con Dios que 

nos compró. 

 

Cuando la Biblia dice que fuimos comprados, 

redimidos, aclara que fue para salvarnos, y 

adoptarnos como hijos suyos. Recuerden Juan 1.11-

12. 

 

Dios nos compró para salvarnos, para hacernos sus 

hijos adoptivos y que le glorificásemos en nuestro 

estilo de vida. Dios es un buen Dios, no es un amo 

tirano. 
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Más adelante, Pablo lo aclara magistralmente en 

Romanos 8.14-17 Porque todos los que son guiados 

por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 
15Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud 

para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido 

el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 

Padre! 16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios. 17Y si hijos, 

también herederos; herederos de Dios y coherederos 

con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, 

para que juntamente con él seamos glorificados. 

 

Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y 

pecados, encerrados en un reino de tinieblas, fuimos 

rescatados y trasladados al reino de la luz, el reino de 

Cristo. Colosenses 1.13-14 el cual nos ha librado de 

la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de 

su amado Hijo, 14en quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados. 

 

Aquí debiéramos hacer una reflexión profunda.  

¿Te consideras siervo de Dios? 

¿Realmente le sirves o te sirves de Él? 

¿Vives sometido a su señorío o no? 

Cumples con tus deberes de hijo ¿o te limitas a 

reclamar derechos? 
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Apóstol, hay que aclarar que esta palabra se usa en 

dos sentidos distintos en el NT. Esto ocurre con otras 

muchas palabras.  

 

Por ejemplo, con la palabra muerto, en sentido 

general significa muerte física. Pero en el sentido 

espiritual, muerto se usa para designar a quienes no 

tienen una relación personal con Dios y están 

excluidos de su gloria. 

 

Otro ejemplo lo tenemos en la palabra enfermedad, 

literalmente se refiere a una enfermedad del cuerpo; 

pero, a veces, esta misma palabra puede ser usada en 

sentido metafórico para hablar por ejemplo del 

pecado, porque espiritualmente hay pocas 

enfermedades que mate a más gente que el pecado. 

 

No tener en cuenta estas cuestiones lleva a muchos a 

cometer errores de interpretación bíblica. 

 

Apóstol, en primer lugar, de manera literal, es todo 

aquel que es enviado en una misión, sea la que sea. 

En este sentido, la Biblia habla de muchos apóstoles. 

 

En sentido espiritual y ministerial, apóstol hace 

referencia al grupo de los doce que Cristo escogió 

como sus discípulos más allegados. En este sentido, 

sólo trece personas recibieron el privilegio de ser 

apóstoles. Ninguno más.  
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Cualquiera que actualmente se haga llamar apóstol, 

en el sentido ministerial de la palabra, está 

cometiendo un grave error. Puede ser por ignorancia 

o porque aun a pesar de conocer la Escritura pretende 

aprovecharse de una supuesta autoridad que Dios no 

le ha dado. 

 

Algunos creen que Matías fue apóstol porque lo 

escogieron los apóstoles echando suertes. Esto no es 

así.  

 

La Escritura Sagrada nos revela que Pedro se adelantó 

al Señor tomando una iniciativa que no le 

correspondía hacer, porque Cristo no le encomendó 

hacerla. 

 

Vemos que Pedro, movido de sí mismo, y 

malinterpretando dos pasajes del AT se propuso 

buscar un sustituto para el traidor Judas. 

 

Pero si analizamos los textos que Pedro usó, 

comprobaremos que nada tienen que ver con Judas. 

Se trata de dos Salmos de David en los que el rey 

hablaba de sus enemigos. 

 

Salmo 69.25  Sea su palacio asolado; En sus tiendas 

no haya morador. 

 



13 

 

Si tenemos en cuenta el contexto de este pasaje, 

veremos de quién habla David. 

 

Salmo 69.19-25 Tú sabes mi afrenta, mi confusión y 

mi oprobio; Delante de ti están todos mis 

adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, 

y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de 

mí, y no lo hubo; Y consoladores, y ninguno hallé. Me 

pusieron además hiel por comida, Y en mi sed me 

dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de 

ellos por lazo, Y lo que es para bien, por tropiezo. 

Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, Y haz 

temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre 

ellos tu ira, Y el furor de tu enojo los alcance. Sea su 

palacio asolado; En sus tiendas no haya morador. 

 

Aquí podemos ver claramente que David está 

hablando de sus enemigos.  

 

Salmo 109.8 Sean sus días pocos; Tome otro su 

oficio. 

 

Veamos el contexto. 

 

Salmo 109.9-13 Sean sus hijos huérfanos, y su mujer 

viuda. Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen; Y 

procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que 

el acreedor se apodere de todo lo que tiene, Y 

extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga 
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misericordia, Ni haya quien tenga compasión de sus 

huérfanos. Su posteridad sea destruida; En la 

segunda generación sea borrado su nombre.  

 

Como pueden ver, una vez más, este pasaje no habla 

de Judas, sino de un enemigo de David que estaba 

levantando calumnias contra él. 

 

¿Tenía Judas mujer e hijos? 

¿Se ha borrado el nombre de Judas? 

 

Es interesante tener en cuenta que Juan, el último de 

los apóstoles, cuando escribe el libro de Apocalipsis, 

termina hablando de doce apóstoles. Lo cual deja 

claro que no hubo más. 

 

El hecho de que Cristo llamara a Saulo de Tarso, el 

perseguidor de la Iglesia, para convertirlo en su 

apóstol, demuestra que el apóstol Pedro, como en 

otras muchas ocasiones, metió la pata, adelantándose. 

 

Tienen un estudio mucho más completo de este tema 

en nuestra web. Sigamos… 

 

Apartado para el evangelio de Dios. Apartado 

significa santificado, consagrado para la extensión del 

evangelio. Dedicado a esa labor, la extensión del 

evangelio de Dios. 
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Cristo llamó a los apóstoles y Pablo enseña que los 

apóstoles transmitieron parte de esa responsabilidad 

en los ancianos o pastores. 

 

Como estés escrito en 2Timoteo 2.2 Lo que has oído 

de mí ante muchos testigos, esto en carga a hombres 

fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 

 

No todos los cristianos somos llamados a eso, a 

enseñar a otros, pero algunos sí. Esto es 

importantísimo hoy en día que todo el mundo 

pretende ser maestro y ninguno quiere ser discípulo.  

 

Parte de la culpa de este error la tienen los mismos 

pastores que aplican a la Iglesia textos que iban 

dirigidos a los apóstoles o a los ancianos, lo cual es 

un auténtico error de interpretación. 

 

Un ejemplo de esto lo tenemos en lo que se ha dado 

en llamar la gran comisión, en la que toman textos 

como Mateo 28.18-20 o Marcos 16.15-18 y lo aplican 

a todos los creyentes, cuando un somero estudio de 

esos textos deja ver claramente que Cristo estaba 

hablando con sus once apóstoles justo antes de partir 

al cielo. 

 

Los que son llamados por Dios al ministerio no deben 

pretender que todo el mundo sirva a Dios como ellos. 

Y quienes no son llamados al servicio, no deben 
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pretender que quienes sí lo somos, dejemos de servir 

a Dios. 

 

Ahora bien, continuando con el estudio de Romanos 

1.1 ¿En qué consiste el evangelio de Dios?  

 

Actualmente se están predicando muchos evangelios 

falsos.  

 

Pablo dice en Gálatas 1.6-10 Estoy maravillado de 

que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por 

la gracia de Cristo, para seguir un evangelio 

diferente. 7No que haya otro, sino que hay algunos 

que os perturban y quieren pervertir el evangelio de 

Cristo. 8Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 

anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 

anunciado, sea anatema. 9Como antes hemos dicho, 

también ahora lo repito: Si alguno os predica 

diferente evangelio del que habéis recibido, sea 

anatema. 10Pues, ¿busco ahora el favor de los 

hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 

hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no 

sería siervo de Cristo.  

 

Aquí se condena todo evangelio que no sea el de 

Cristo que tenemos en el NT. Algunos con buena 

intención, pero muy poca sabiduría; y otros, por 

ganancias deshonestas, predican falsos evangelios, 

torciendo las Escrituras para perdición de los oyentes. 
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Por ejemplo, afirmar que, como está escrito en el 

Salmo 19.7, la ley de Jehová es perfecta que convierte 

el alma, no es predicar el evangelio. Es predicar el 

antiguo pacto. 

 

Gálatas 1.11-12 Mas os hago saber, hermanos, que el 

evangelio anunciado por mí, no es según hombre; 

12pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, 

sino por revelación de Jesucristo. 

 

La palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es 

la buena noticia de Dios? El evangelio de Dios 

consiste en decirles a las gentes que hay una ley 

divina que los condena, pero que el amor de Dios es 

tan grande que ha provisto por medio de Su Hijo 

Jesucristo la salvación eterna, creyendo en él. 

 

El evangelio de la prosperidad, es falso. 

El evangelio de la super fe, es falso. 

El evangelio del amor sin verdad, es falso. 

El evangelio de la salvación por obras, es falso. 

El evangelio de las emociones, es falso.  

El evangelio mesiánico, es falso. 

El evangelio judaizante, es falso. 

El evangelio legalista, es falso. 

El evangelio de la gracia permisiva, es falso. 

El evangelio sin juicio, ni condenación, es falso. 

El evangelio moralista, es falso. 
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El evangelio humanista, es falso. 

El evangelio cultural, es falso. 

El evangelio de la justicia social, es falso. 

El evangelio de la liberación, es falso. 

El evangelio de mi sexualidad, es mía, es falso. 

El evangelio del ecumenismo, es falso. 

El evangelio del sincretismo, es falso. 

El evangelio calvinista, es falso. 

El evangelio de la unción, es falso. 

El evangelio de campañas de milagros, es falso. 

El evangelio centrado en lo demoníaco, es falso. 

El evangelio escatológico, es falso. 

 

Sólo el evangelio centrado en Cristo, su obra en la 

cruz, tal y como lo tenemos en las Sagradas 

Escrituras, es verdadero. 

 

¿Se dan cuenta de la importancia de estudiar las 

Sagradas Escrituras para no ser desviado de la 

verdad? Pues, bien, para ello, realizamos estos 

estudios sistemáticos. Para que aprendan a interpretar 

la Palabra de Dios en su contexto, y no como 

generalmente la gente suele hacerlo: sacando un texto 

de su contexto como pretexto. 

 

No nos da tiempo de más, la próxima semana, 

continuaremos, si Dios lo permite, donde lo hemos 

dejado. Avanzaremos paso a paso, meditando en cada 

palabra o frase que encontremos. 
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Les aconsejo que mediten en estas cosas, que lean la 

epístola de Pablo a los Romanos, y si algo no lo 

entiende, pónganos un comentario, o envíenos un 

correo, y profundizaremos en cada cuestión.  

 

Recuerden que esta epístola es muy importante 

porque sienta las bases del evangelio de Cristo.  

 

Seguimos estudiando donde lo dejamos. Estábamos 

meditando en Romanos 1.1 y hoy continuaremos, 

pero volvamos a leer desde el verso 1. 

 

Romanos 1.1-7 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado 

a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 

2que él había prometido antes por sus profetas en las 

santas Escrituras, 3acerca de su Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo, que era del linaje de David según la 

carne, 4que fue declarado Hijo de Dios con poder, 

según el Espíritu de santidad, por la resurrección de 

entre los muertos, 5y por quien recibimos la gracia y 

el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las 

naciones por amor de su nombre; 6entre las cuales 

estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo; 

7a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, 

llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de 

Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
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Ya hablamos del verso uno y terminamos citando 

algunos falsos evangelios que hoy se predican como 

si fuera el evangelio de Cristo, sin serlo. Predicación 

que muchos creen porque les falta discernimiento 

espiritual por la ignorancia que en ellos hay de la 

Palabra de Dios. 

 

Este es el mayor problema que hoy padece la Iglesia. 

Multitud de creyentes ignorantes, defendiendo a 

falsos apóstoles y pastores, propagando auténticas 

herejías creyendo que defienden la verdad, y 

contradiciendo las Sagradas Escrituras. 

 

Romanos 1.2 El evangelio de Cristo había sido 

prometido antes por sus profetas en las Santas 

Escrituras.  

 

Hay cristianos que sólo estudian el AT y, otros, sólo 

el NT. Pablo nos enseña aquí la importancia del AT, 

pero éste, sin el NT está incompleto. La Biblia está 

compuesta de los dos Testamentos. 

 

Uno sin el otro, está incompleto y limita la revelación 

de Dios para nuestras vidas. Pablo quiere que 

entendamos que ambas revelaciones se 

complementan la una a la otra. 

 

Hablando en términos generales, podemos decir que 

el Antiguo Testamento contiene las promesas; el 
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Nuevo Testamento muestra cómo estas promesas 

habían sido, estaban siendo, e iban a ser cumplidas. 

 

El NT está lleno de declaraciones como las que 

encontramos en Lucas 4.21 Y comenzó a decirles: 

Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de 

vosotros. 

 

Lucas 22.37 Porque os digo que es necesario que se 

cumpla todavía en mí aquello que está escrito: Y fue 

contado con los inicuos; porque lo que está escrito de 

mí, tiene cumplimiento. 

 

Pablo quiere que entendamos que cuando rechaza el 

AT esta rechazando la Palabra de Dios. De hecho, 

cuando leemos en 2Timoteo 3.16-17 Toda la 

Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en 

justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra. 

 

Se está refiriendo al AT ya que el NT aún no estaba 

escrito. De hecho, cuando Pablo escribe estas 

palabras estaba escribiendo, sin saberlo, el NT. 

 

Ahora bien, actualmente hay muchos falsos pastores 

que se acogen sólo a textos del AT que malinterpretan 

alegóricamente, para su propio beneficio. Por esta 
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razón es muy importante siempre estudiar y tener en 

cuenta el contexto de cada texto que se nos cita.  

 

Así, que, la Palabra de Dios, según el apóstol Pablo 

consta de los escritos de los profetas y de los 

apóstoles. Por eso en Efesios 2.20 dice que la Iglesia, 

la familia de Dios, está edificada sobre el fundamento 

de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra 

del ángulo Jesucristo mismo.  

 

La Escritura contiene el mensaje auténtico de Dios 

para Su Iglesia. Todo lo que Dios quiere que sepamos 

está contenido en la Palabra de Dios. Pues, Dios habló 

por los profetas, y Dios habló por Cristo, y por los 

apóstoles.  

 

Hoy nos habla por la palabra de todos ellos recogida 

en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿quién conoce hoy 

las Sagradas Escrituras? La mayoría de la gente sólo 

conoce su religión.  

 

Si creyeran en Dios como creen a sus líderes, no 

estarían tan alejados de la verdad como están. 

Algunos se darán cuenta demasiado tarde.  

 

Escuchen bien, despierten antes de que sea demasiado 

tarde. ¿Tienen al Espíritu Santo, tienen la Biblia? 

Consúltenlos. Estudien. Comprueben que lo que 
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creen es realmente palabra de Dios y no religión 

humana. 

 

Romanos 1.3 En la Escritura del Antiguo Testamento 

está escrito cómo Dios enviaría a Su Propio Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo, que sería del linaje de 

David, según la carne, etc. 

 

Todo esto lo podemos ver profetizado en el AT y 

cumplido en el NT. Hay multitud de profecías 

anunciadas y cumplidas fielmente en Cristo, y en 

nadie más. 

 

Por ejemplo: 

Génesis 3.15 Nacería de una mujer. 

Mateo 1.20 lo confirma. 

 

Salmo 2.7 Sería hijo de Jehová. 

Mateo 3.17 lo confirma. 

 

Génesis 22.18 Descendería de Abraham. 

Mateo 1.1 lo confirma. 

 

Génesis 49.10 De la tribu de Judá. 

Hebreos 7.14 lo confirma. 

 

Miqueas 5.2 Nacería en Belén. 

Mateo 2.1 lo confirma. 
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Isaías 7.14 Nacería de una virgen. 

Mateo 1.18, 25 lo confirma. 

 

Salmo 22.1-18 Moriría en una cruz. 

Lucas 23.23 lo confirma. 

 

Salmo 16.10 Resucitaría. 

1Corintios 15.4 lo confirma. 

 

Y así podríamos continuar, profecía a profecía, 

viendo cómo habló en las Escrituras, anunciando el 

evangelio de Cristo.  

 

El evangelio de Dios tiene que ver con Jesucristo, no 

con nosotros. De su sacrificio para el perdón de 

nuestros pecados; no con nuestro bienestar en la 

tierra.  

 

Dios no nos promete una vida próspera y sin 

dificultades; nos promete el perdón de nuestros 

pecados y la vida eterna. No se dejen engañar, les <va 

la vida en ello.  

 

Romanos 1.4 que fue declarado Hijo de Dios con 

poder, según el Espíritu de santidad, por la 

resurrección de entre los muertos… 

 

El poder que Cristo manifestó en su ministerio 

público era clara evidencia de su Divinidad.  



25 

 

 

Al declarar Pablo que la Escritura afirma que Cristo 

es Hijo de Dios, estaba ciertamente declarando su 

Divinidad. Esto es algo que podemos ver en toda su 

doctrina. 

 

Romanos 9.5 de quienes son los patriarcas, y de los 

cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios 

sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

 

Tito 2.13 aguardando la esperanza bienaventurada y 

la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo.  

 

Todo el que niega la divinidad de Cristo, niega la 

verdad revelada en la palabra de Dios y 

concretamente las declaraciones del apóstol Pablo 

que afirma sin la menor duda que en Él habita la 

plenitud de la Deidad. Colosenses 2.9. 

 

Este Hijo de Dios, sin dejar a un lado su naturaleza 

Divina, se manifestó también en naturaleza humana. 

 

El pasaje de Filipenses 2.5-11, es maravilloso en su 

sencillez y profundidad. Al decir: Cristo Jesús, 6el 

cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual 

a Dios como cosa a que aferrarse.  
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Como está escrito en 2Corintios 8.9: Porque ya 

conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que 

por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para 

que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 

 

Me encanta la sencillez con la que Pablo enseña las 

más profundas verdades espirituales, cuando dice en 

Gálatas 4.4-5: Pero cuando vino el cumplimiento del 

tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 

nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los que 

estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 

adopción de hijos. 

 

Al decir: su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Pablo está 

describiendo quién era Aquel que Él consideraba el 

centro del evangelio de Dios. No sólo para él, sino 

también quién es para todos nosotros.  

 

Es por medio de Cristo Jesús o Jesucristo, el Salvador 

Ungido, o el Ungido Salvador, por medio del cual 

podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. 

Porque en ningún otro hay salvación; porque no hay 

otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos. Hechos 4.12. 

 

Sin Él no existe salvación para nadie, sino 

condenación eterna; con Él, ninguna condenación 

hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. 
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Todo esto, por el Espíritu de santidad. Como está 

escrito en Hechos 10.38 cómo Dios ungió con el 

Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo 

éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

 

Lucas 4.1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 

Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. 

 

El pasaje de la Carta de Pablo a los Romanos que 

estamos estudiando, nos muestra, pues, la naturaleza 

Divina y humana de Cristo, manifestada claramente 

en las Sagradas Escrituras. 

 

Dios, que por amor a nosotros entregó a la muerte a 

su propio Hijo, también lo resucitó de entre los 

muertos, y lo hizo a través de su Espíritu, quien, como 

Espíritu de santidad, mora en Cristo y en todos los 

creyentes. 

 

El hecho más importante de todos cuantos sucedieron 

en torno a la figura de Jesucristo, fue su resurrección. 

Ningún otro evento revierte la importancia que ésta, 

porque demuestra, sin el menor atisbo de dudas, de 

que Cristo es Dios, y que toda su Palabra es verdad. 

 

Maestros religiosos ha habido muchos a lo largo de la 

historia de la humanidad. Pero ninguno ha logrado 
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jamás profetizar su propia muerte y resurrección, sino 

Jesús, el hijo de Dios. 

 

La resurrección de Cristo es la prueba indubitable que 

obliga a todo ser humano a rendirse delante de él. Por 

cuanto está escrito en hechos 17.30-31: Pero Dios, 

habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 

lugar, que se arrepientan; 31por cuanto ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a 

todos con haberle levantado de los muertos.  

 

Fíjense bien en este último pasaje. Dios ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo 

justamente, por Cristo. Porque dio fe a todos con 

haberle levantado de los muertos.  

 

Este pasaje es digno de ser estudiado en profundidad. 

Pues, aquí Dios mismo está diciendo por medio del 

apóstol que todo el mundo debiera creer, porque Dios 

les ha dado motivos al resucitar a Cristo de entre los 

muertos.  

 

Este es un pasaje hermoso que echa por tierra la 

doctrina calvinista de que Dios da fe a unos y a otros 

se la niega. Es falso. Aquí está claramente escrito: 

dando fe a todos con haberle levantado de los 

muertos. 
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¿A quienes les da fe con la resurrección de los 

muertos? A todos. Dios ha dado a todo el mundo 

motivos para creer. 

 

De modo que todo aquel que rehúse creer en Cristo, 

la ira de Dios estará sobre él, como el mismo Señor 

Jesús dijo en Juan 3.36. 

 

La resurrección de Cristo es también, sin lugar a 

dudas, la esperanza de nuestra resurrección. Como 

veremos en Romanos 8.11: Y si el Espíritu de aquel 

que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, 

el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 

también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 

que mora en vosotros. 

 

Como está escrito en 1Corintios 15.20-23 Mas ahora 

Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los 

que durmieron es hecho. 21Porque por cuanto la 

muerte entró por un hombre, también por un hombre 

la resurrección de los muertos. 22Porque así como en 

Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 

vivificados. 23Pero cada uno en su debido orden: 

Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en 

su venida. 

 

La esperanza de la resurrección distingue a los 

verdaderos hijos de Dios, que miramos la muerte cara 
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a cara sin miedo ni temor de ningún tipo, porque 

confiamos en la gracia y la misericordia de Dios 

manifestada en la cruz y la resurrección de Cristo. 

 

Enfrentar una enfermedad para nosotros es sólo un 

periodo de preparación, una escuela, para que nos 

despeguemos de las cosas materiales. Para que 

dejemos de amar las cosas de este mundo, que pasa, 

como Juan dice en su primera epístola, 2.15-17. 

 

La semana pasada nos quedamos en Romanos 1.4 

hablando de la resurrección de Cristo, como la 

evidencia que Dios manifestó, para que todos, sin 

excusa, creyeran en Cristo y su evangelio. 

 

La prueba indubitable de que la fe cristiana es única, 

porque es la única cuyo fundador sigue vivo después 

de haber muerto.  

 

Estudiamos cómo la resurrección de Cristo es, 

también sin ninguna duda, nuestra esperanza de 

resurrección. Porque, como está escrito: el que 

levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 

también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 

que mora en vosotros. Romanos 8.11. 

 

De modo que, hoy seguimos donde lo dejamos. 

Leamos de nuevo Romanos 1.1-7 Pablo, siervo de 

Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
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evangelio de Dios, 2que él había prometido antes por 

sus profetas en las santas Escrituras, 3acerca de su 

Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de 

David según la carne, 4que fue declarado Hijo de 

Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la 

resurrección de entre los muertos, 5y por quien 

recibimos la gracia y el apostolado, para la 

obediencia a la fe en todas las naciones por amor de 

su nombre; 6entre las cuales estáis también vosotros, 

llamados a ser de Jesucristo; 7a todos los que estáis 

en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: 

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo. 

 

Terminamos en el 1.4 seguimos, pues, en… 

 

Romanos 1.5 y por quien recibimos la gracia y el 

apostolado, para la obediencia a la fe en todas las 

naciones por amor de su nombre. 

 

Por Cristo recibió Pablo la gracia y el apostolado, o la 

gracia del apostolado. La gracia aquí no se refiere al 

favor inmerecido que lo salvó, sino a la gracia de Dios 

que le bendijo llamándolo al ministerio, que también 

recibió de Cristo, por la misma gracia.  

 

Ya lo dijo en el verso uno: siervo de Jesucristo, 

llamado a ser apóstol. 
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Romanos 15.15-16 Mas os he escrito, hermanos, en 

parte con atrevimiento, como para haceros recordar, 

por la gracia que de Dios me es dada 16para ser 

ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el 

evangelio de Dios, para que los gentiles le sean 

ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 

 

Aquí Pablo reconoce la gracia que le fue dada por 

Dios para ser ministro de Jesucristo.  

 

Pablo no fue llamado a ser apóstol por su gran 

conocimiento sobre las Sagradas Escrituras. Ni 

tampoco por su celo religioso que le llevó a ser 

perseguidor de la Iglesia. Fue llamado al ministerio 

apostólico por la gracia de Dios.  

 

Pablo no fue llamado a ser apóstol por su gran 

conocimiento sobre las Sagradas Escrituras. Ni 

tampoco por su celo religioso que le llevó a ser 

perseguidor de la Iglesia. Fue llamado al ministerio 

apostólico por la gracia de Dios.  

 

También especifica aquí que fue llamado para la 

obediencia a la fe. Todos los cristianos somos 

llamados a la obediencia a la fe. La fe de Cristo. El 

evangelio de Dios. Su Palabra. 

 

Pablo no podía predicar lo que quisiera, sino el 

evangelio de Dios. Porque su ministerio consistía en 



33 

 

hacer que todos obedecieran a la fe, como él. ¡Oh, si 

todos los predicadores entendieran esto, cuán distinta 

sería la situación de la Iglesia en la tierra! 

 

El evangelio de Dios es lo que daba sentido a su 

ministerio. Él no pretendía, como muchos falsos 

pastores hoy en día, tener el templo más grande de la 

ciudad. Tampoco pretendía ser la iglesia con mayor 

número de asistentes. Todo eso es vanidad. 

 

Su único interés era exponer el evangelio, que la 

gente fuera obediente a la fe. Veamos Romanos 1.9 

Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi 

espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar 

hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. 

 

Romanos 1.15 Así que, en cuanto a mí, pronto estoy 

a anunciaros el evangelio también a vosotros que 

estáis en Roma. 

 

Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío primeramente, y 

también al griego. 

 

Como pueden ver en las palabras del apóstol, el 

evangelio daba fundamento y sentido a su ministerio.  
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Algunas personas, malinterpretando mi vídeo 

titulado: Porqué ya no soy evangélico, me citan este 

pasaje. Creyendo que me avergüenzo del evangelio. 

Nada más lejos de la verdad.  

 

La mayoría, ni tan siquiera se molesta en ver el vídeo, 

se limita a juzgarlo por el título. Error, craso error. 

 

No me avergüenzo del evangelio, me avergüenzo, y 

mucho, de todos aquellos que, llamándose 

evangélicos, ni tan siquiera conocen el evangelio, lo 

que demuestran con sus juicios basados únicamente 

en su terrible ignorancia de las Escrituras.  

 

Ellos no saben que un día tendrán que rendir cuentas 

delante de Dios por sus falsos testimonios y juicios 

basados en la apariencia. Juan 7.24. 

 

En estos pasajes que hemos visto, hemos comprobado 

lo importante que era el evangelio para el apóstol 

Pablo. Tan importante como lo es para mí y para 

cualquiera que haya nacido de nuevo. 

 

Volviendo al pasaje de Romanos 1.5 es importante 

señalar que cuando dice: recibimos, no se está 

refiriendo a que todos hayamos recibido la misma 

gracia y ministerio apostólico, sino a aquellos que lo 

recibieron. 
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Actualmente, muchos grupos neopentecostales 

enseñan que todo el mundo es llamado a ser líderes, y 

usan mal la palabra de Dios para sostener sus falsas 

doctrinas, sus herejías. 

 

Por cuanto en 1Crintios 12.29-30 dice: ¿Son todos 

apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? 

¿hacen todos milagros? 30¿Tienen todos dones de 

sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan 

todos? 

 

La respuesta lógica para estas preguntas retóricas es 

que no. En la iglesia no todos somos llamados a ser 

apóstoles; ni líderes. Es más, la palabra líder no 

aparece en la Biblia en relación a la Iglesia, sino que, 

además, es contraria a la enseñanza de nuestra Señor 

Jesucristo. 

 

Romanos 12.6-8 De manera que, teniendo diferentes 

dones, según la gracia que nos es dada, si el de 

profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7o si 

de servicio, en servir; o el que enseña, en la 

enseñanza; 8el que exhorta, en la exhortación; el que 

reparte, con liberalidad; el que preside, con 

solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

 

La clave de este pasaje está en la frase: Según la 

gracia que nos es dada. 
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Escribiendo a los gálatas les dice: Pablo, apóstol (no 

de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por 

Dios el Padre que lo resucitó de los muertos) Gálatas 

1.1. 

 

Aquí vemos por medio de quien recibió su 

apostolado. Lo recibió para que por medio del mismo 

él pudiese proclamar el nombre de Cristo y promover 

su causa. Es decir, para promover la obediencia a la 

fe.  

 

Es muy curioso que, a pesar de ser fácil de entender, 

sin embargo, algunos creen que hay alguna 

contradicción entre estas dos palabras. La obediencia 

y la fe.  

 

Se ha hecho tanto énfasis en la fe, para alejarnos de la 

iglesia de Roma, que se ha dejado a un lado la 

obediencia. De hecho, algunos creyentes han sido tan 

adoctrinados contra las doctrinas vaticanas que, al 

hablar de obediencia, inmediatamente te dicen que 

estás añadiendo a la obra de Cristo. Nada más lejos 

de la verdad. 

 

Dios exige obediencia a la fe. No sólo fe, sino también 

obediencia. Aunque no es la obediencia la que te 

salva sino la fe. La obediencia es la prueba de que tu 

fe es genuina. 
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Obediencia, no a la ley mosaica, sino a la ley de 

Cristo. Muchos no entienden la diferencia. Déjenme 

explicarles en qué consiste dicha diferencia. 

 

La ley de Moisés no salva a nadie, sólo está ahí para 

poner a todos bajo condenación, a fin de que 

entiendan que de ninguna manera podrán justificarse 

delante de Dios por sus propios méritos. 

 

Pablo es claro al decir en Romanos 3.19-20 Pero 

sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que 

están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo 

el mundo quede bajo el juicio de Dios; 20ya que por 

las obras de la ley ningún ser humano será justificado 

delante de él; porque por medio de la ley es el 

conocimiento del pecado. 

 

Llegado su momento estudiaremos estos pasajes en 

profundidad, basten por ahora para entender que la 

ley del antiguo pacto no justifica ni salva a nadie, sino 

que condena a todo el mundo, al ponerlo bajo el juicio 

de Dios.  

 

En cambio, la ley de Cristo, que tampoco salva, 

porque la salvación no es por obras, está ahí para que 

sirva de evidencia de que hemos entendido el 

evangelio y que nuestra fe es genuina, al caminar en 

las obras que Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas. 



38 

 

 

Ruego a Dios que les de entendimiento a todos para 

comprender estas hermosas verdades bíblicas, 

reveladas en Su Palabra por el apóstol Pablo.  

 

Todos conocemos las palabras de Santiago que 

enseña que aquel que diga que tiene fe, pero no tenga 

obras que las demuestren, su fe es falsa.  Santiago 

2.14-26 

 

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice 

que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 

15Y si un hermano o una hermana están desnudos, y 

tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16y 

alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 

saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias 

para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17Así también la 

fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18Pero 

alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. 

Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe 

por mis obras. 19Tú crees que Dios es uno; bien haces. 

También los demonios creen, y tiemblan. 20¿Mas 

quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es 

muerta? 21¿No fue justificado por las obras Abraham 

nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre 

el altar? 22¿No ves que la fe actuó juntamente con sus 

obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 23Y se 

cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a 

Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado 
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amigo de Dios. 24Vosotros veis, pues, que el hombre 

es justificado por las obras, y no solamente por la fe. 
25Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue 

justificada por obras, cuando recibió a los 

mensajeros y los envió por otro camino? 26Porque 

como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también 

la fe sin obras está muerta.  

 

De modo que, aunque la salvación se obtiene por fe, 

dicha fe, si es auténtica, se manifiesta en que andamos 

en las obras que Dios preparó de ante mano, como 

enseña el apóstol en Efesios 2.10. 

 

Una persona no puede tener una fe genuina sin tener 

obediencia, ni viceversa. Nadie obedece realmente a 

Dios de todo corazón sin fe. 

 

Para entender aún mejor esta cuestión vamos a ver 

dos textos de esta misma epístola.  

 

Romanos 1.8 Primeramente doy gracias a mi Dios 

mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de 

que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

 

Romanos 16.19 Porque vuestra obediencia ha venido 

a ser notoria a todos… 

 

Como ven, la fe y la obediencia están íntimamente 

ligadas; la primera, la fe, como causa; y la segunda, 
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como consecuencia. La fe te debe llevar a la 

obediencia, no para salvarte, sino porque eres salvo. 

 

El apóstol sigue diciendo en Romanos 1.5: En todas 

las naciones por amor de su nombre, entre las cuales 

estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. 

 

El evangelio es para todas las naciones. No sólo para 

Israel, como algunos sugieren. Desde siempre, quiso 

Dios que la salvación fuera para todos, ya desde 

Génesis 12.3 cuando Dios estaba escogiendo a Abram 

para sacar de él un pueblo nuevo, le dijo: Bendeciré a 

los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 

maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de 

la tierra. 

 

Aquí tienen cómo Dios desde el principio quiso 

bendecir a todas las naciones de la tierra. Hoy en día 

hay algunos que pretenden que sólo Israel es el pueblo 

de Dios y que hay que hacerse judío si quieres 

adquirir la salvación. Nada más lejos de la verdad. 

 

Esa judeización de la Iglesia es contraria a la teología 

bíblica que separa a la iglesia de Israel, marcando 

claras diferencias entre ambos pueblos. 

 

Confundir a Israel con la Iglesia y viceversa es un 

simplismo teológico que te llevará a errar gravemente 

en la doctrina y a apartarse de la verdad.  
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Hay enormes diferencias entre Israel y la Iglesia, que 

de no tenerlas en cuenta entrará en multitud de 

contradicciones, acabando en falsas doctrinas y 

herejías. 

 

A Israel se pertenece por nacimiento en la carne. A la 

Iglesia por nuevo nacimiento espiritual. Juan 1.9-13. 

 

La evidencia de pertenecer a Israel es la circuncisión, 

la evidencia de pertenecer a la Iglesia es el Sello del 

Espíritu Santo. Génesis 17.10-14. Y Efesios 1.13-14. 

 

Israel está bajo el antiguo pacto, la Iglesia bajo el 

nuevo pacto. Hebreos 7.18; 8.6-7, 13; 9.15. 

 

Israel bajo la ley de Moisés, la Iglesia bajo la gracia 

de Jesucristo. Juan 1.17. 

 

Y así podría seguir con multitud de diferencias que si 

no las tienen en cuenta acabará engañado y 

engañando a los demás. 

 

Cuando un cristiano dice que pertenece al Israel 

espiritual comete un error infantil de interpretación 

bíblica. Sus postulados son erróneos, de ahí que 

llegue a conclusiones también erróneas.  
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Un estudio más detallado que este tema está en 

nuestra web para los que estén interesados en 

profundizar más sobre esta cuestión.  

 

He oído a algunos proponer el siguiente argumento: 

La salvación viene de los judíos, es una frase del 

Señor Jesús, que encontramos en Juan 4.22, frase que 

muchos malinterpretan.  

 

En esa ocasión Cristo estaba hablando con una 

samaritana y discutiendo dónde se debía adorar. 

Cristo usó ese argumento para decirle que él sabía 

mejor que ella dónde y cómo adorar a Dios.  

 

Pero de ningún modo estaba poniendo a Israel por 

encima de otros pueblos. Simplemente está señalando 

que Dios había escogido a Israel para traer al 

Salvador. 

 

Cristo nació judío, pero Dios no es judío. Escúchenlo 

de nuevo: Cristo nació judío, pero Dios no es judío.  

 

Dios ya existía antes que Israel. Es como aquellos que 

llaman a María madre de Dios. Cuando jamás María 

podría haber sido madre de Dios, porque eso 

supondría que María existiese antes que Dios. 

Proponer lo cual es una necedad. 
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María engendró a Jesús, la parte humana de Cristo. 

Pero Cristo existía desde la eternidad. Los católicos 

discutirán esto hasta hartarte, pero sin razón alguna. 

 

Del mismo modo, no hay que confundir a la Iglesia 

con Israel. Aunque la salvación, es decir, el Salvador, 

viniese de ellos. 

 

No encontrarán ni un solo versículo en toda la Biblia 

en el que se llame a los creyentes a hacerse judíos. En 

cambio, encontrarán muchos en los que los judíos son 

llamados a convertirse a la fe de Cristo. 

 

Desde el principio de la predicación de Cristo les dijo 

a los judíos: El tiempo se ha cumplido, y el reino de 

Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 

evangelio. Marcos 1.15.  

 

He aquí un llamado a los judíos a convertirse a la fe 

de Cristo, el Mesías. No encontrarán, como digo, un 

llamado igual a los cristianos a fin de que nos 

convirtamos al judaísmo. 

 

Por estas cosas es importantísimo prestar atención a 

lo que leemos y estudiamos. Les digo con total 

sinceridad que me preocupa en demasía el 

analfabetismo bíblico que existe en la “iglesia” 

actual. 
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La pereza y la indiferencia por la oración y el estudio, 

están llevando a los creyentes, cada día, más lejos de 

Dios y de la verdad.  

 

La pereza y la indiferencia por la oración y el estudio, 

están llevando a los creyentes, cada día, más lejos de 

Dios y de la verdad. Muchos están siguiendo sectas 

heréticas que en el pasado ya fueron condenadas por 

los siervos de Dios, creyendo que han descubierto la 

pólvora. 

 

Dejen la pereza y vuélvanse a Dios, y al estudio de la 

Sagrada Escritura. No crean todo lo que les digan. N 

siquiera me crean a mí, crean la palabra de Dios. 

Investiguen a ver si es, o no, cierto lo que se les 

enseña. 

 

Porque todos sois responsables de lo que creen. No 

vuestros pastores que por avaricia hacen mercadería 

de vosotros con palabras fingidas. 2Pedro 2.3. 

 

Cada creyente es responsable de lo que cree. Tienes 

la Biblia, y tienes, o deberías tener al Espíritu Santo 

de Dios.  

 

Nos quedamos en Romanos 1.5 y no lo terminamos, 

nos falta la última frase de ese versículo, y ahí es 

donde continuaremos.  
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Siguiendo con el pasaje, Pablo dice: por amor de Su 

Nombre. La obediencia del cristiano no es por 

religión, no es por obligación, no es por imposición, 

sino por amor de Su Nombre.  

 

¿Amas a Dios? ¿Cómo lo demuestras? ¿Obedeces a 

Dios, o no? Muchos afirman amar a Dios, pero no 

siguen sus instrucciones, ignoran su Palabra y viven 

como de manera contraria a Su voluntad. Es más, su 

conducta les contradice claramente abiertamente.  

 

¿Qué enseña la Biblia al respecto del amor a Dios? 

Presten atención que no he dicho del amor de Dios, 

sino del amor a Dios. A veces, juna simple 

preposición cambia el sentido del pasaje. 

 

Como está escrito en 1Juan 5.2-4: En esto conocemos 

que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a 

Dios, y guardamos sus mandamientos. 3Pues este es 

el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y 

sus mandamientos no son gravosos.  

 

De modo que el amor a Dios no se demuestra con 

palabras, ni cantando, ni llevando una pegatina de 

pescadito en el coche, sino en la obediencia a sus 

mandamientos. Y como hemos leído, amando a 

nuestros hemanos, los hijos de Dios. 

 

Y dice ahí que sus mandamientos no son gravosos.  
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Algunos se dan golpes de pecho hablando de lo 

buenos cristianos que son, pero en realidad no 

cumplen con él a, b, c, del evangelio.  

 

Para los religiosos no creyentes, uno de los 

mandamientos más difíciles de cumplir tiene relación 

con el dinero. Todo lo relacionado con ese tema les 

cuesta muchísimo. 

 

Desde que grabé el vídeo del diezmo mucha gente lo 

toma como excusa para no apoyar la obra de Dios. 

Pero quien hace eso, sólo demuestra su falta de fe y 

obediencia a la Palabra de Dios. 

 

Es cierto que hay falsos pastores que en lo único en 

que están interesados es en sacar el dinero a la gente. 

Aléjense de todos ellos. Pero no lo tomen como 

excusa para no cumplir con el deber de sostener la 

obra de Dios.  

 

Para el cristiano que, de verdad tiene fe, el dinero es 

lo menos importante, porque sabe que Dios no le pide 

lo que no puede dar, sino sólo una ofrenda voluntaria 

de lo que ya Dios le dio a él.  

 

¡Cuánta falta de fe, de obediencia, y de comprensión 

hay al respecto de estas cosas en la Iglesia actual! 

Algunos pastores me escriben confundidos. 
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Saben que no es correcto, ni deberían pedir diezmos, 

mucho menos exigirlo, pero quieren saber cómo se 

sostendría la Iglesia sin ellos.  

 

Yo les doy testimonio, para la gloria de Dios, de que 

nuestra congregación se sostiene por las ofrendas 

voluntarias de los hijos de Dios.  

 

Porque los verdaderos hijos de Dios saben que es 

parte de su deber como cristianos sostener la obra, y 

lo hacen sin que les resulte una carga, porque lo hacen 

por amor a Dios y conforme a sus fuerzas.  

 

Para la gloria de Dios, hasta ahora no nos ha faltado. 

Dios ha sido fiel, como siempre, bendiciendo a los 

que le bendicen.  

 

Así, que, fe y obediencia están estrechamente unidas, 

porque son causa y consecuencia. La fe es la causa; la 

obediencia es la consecuencia.  

 

Hay quienes piensan que teniendo fe no tienen nada 

más que hacer. Que pueden vivir desobedeciendo a 

Dios y que su fe, al fin, les salvará. Pero ese 

pensamiento no está sacado de la Biblia. 

 

Si dices que tienes fe, debes obedecer a Dios, de lo 

contrario, no digas que tienes fe. Tendrás una 
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religión, pero no la fe de Cristo. La fe de Cristo 

siempre es activa, y te llevca a la obedicencia. 

 

De modo que el que tiene fe vive cumpliendo los 

mandamientos de la ley de la fe. Fíjense bien que no 

he dicho los madamientos de la ley de las obras, sino 

de la ley de la fe. 

 

Pablo en Romanos 3.27 presenta una diferencia entre 

estas dos leyes en relación a la justificación del 

cristiano. 

 

Leámoslo desde Romanos 3.21-28 Pero ahora, 

aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 

testificada por la ley y por los profetas; 22la justicia 

de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos 

los que creen en él. Porque no hay diferencia, 23por 

cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 

de Dios, 24siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 

25a quien Dios puso como propiciación por medio de 

la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a 

causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 

pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este 

tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús. 27¿Dónde, pues, 

está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? 

¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 
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28Concluimos, pues, que el hombre es justificado por 

fe sin las obras de la ley. 

 

Aquí vemos que no es la obedicencia a la ley de las 

obras la que nos salva, sino la obediencia a la ley de 

la fe.  

 

¿Cuál es el caballo que tira de tu carro las obras o la 

fe? Si pones primero las obras, no podrás justificarte 

delante de Dios. Si pones delante la fe, sí.  

 

Esto lo que quiere decir es que somos justificados por 

la fe sin las obras de la ley. Pero una vez que tenemos 

fe ésta, si es auténtica, nos llevará a cunplir la ley de 

la fe, o lo que es lo mismo, los mandamientos de la 

ley de Cristo.  

 

En Gálatas 6.2 pablo dice: Sobrellevad los unos las 

cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 

 

Por lo que la ley de la fe es la ley de Cristo, no tiene 

relació con la ley de Moisés, cuyo único objetivo era 

mostrar al ser humano su incapacidad para justificarse 

por sí mismo delante del Creador. Es decir, que 

necesita acudir a Cristo. 

 

La ley de la fe o la ley de Cristo, tiene que ver con las 

obras que Dios preparó de antemano para que en ella 
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andemos sus hijos. No para ser salvos, sino porque ya 

lo somos. 

 

Pero el que dice que es salvo, debe mostrarlo 

cumpliendo con  la obedicencia a la fe. 

 

Para la obediencia a la fe en todas las naciones por 

amor de su nombre;  

 

Romanos 1.6 Entre las cuales estáis también 

vosotros. 

 

Pablo continúa presentando su ministerio que 

especifica que tiene como objetivo llevar a las 

naciones a la obediencia a la fe. Este es su ministerio, 

un ministerio a las naciones, a las gentes, a los 

gentiles. 

 

Entre esas naciones a las que el apóstol es enviado a 

predicar el evangelio, incluye a Roma, ¿Por qué es 

importante esto? ¿Qué tiene esto de especial? Mucho.  

 

Porque para los judíos, los romanos estaban todos 

condenados por ser la nación invasora. Los judíos no 

querían que Dios favoreciera a los romanos, sino que 

acabase con ellos.  

 

Los romanos eran sus enemigos, en cambio, Pablo 

está diciendo a los romanos que Dios también está 
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interesado en llevarles el mensaje del evangelio a 

ellos, para que obedezcan la fe.  

 

De modo que Pablo, que hasta ahora ha estado 

centrado en presentarse y hablar de su ministerio 

apostólico, ahora se dirige a los destinatarios de su 

carta y del evangelio de Dios, para decirles que ellos, 

aunque él no fundara su congregación, también están 

dentro del área de su ministerio. 

 

Pablo, el apóstol a las naciones no judías, es enviado 

por Dios a llamar a los romanos a la obediencia a la 

fe y a ser de Jesucristo. ¿Se imaginan cómo debían 

sentar estas palabras a los judíos que pudieran 

conocerlas? 

 

Podemos decir literalmente que los judíos odiaban a 

los romanos. Pero Pablo no quiere que quede ningún 

atisbo de duda. Desde el principio, antes de llegar a 

Roma, quiere dejar claro que no es llamado a predicar 

sólo a los judíos, sino especialmente a las naciones, 

entre las que también está Roma. 

 

Esto debe tener una clara repercusión en nuestro 

modo de ver a nuestros enemigos. La gente que por 

distintas razones no nos cae bien.  

 

Reconozcámoslo, hay personas a las que nos gustaría 

que no les fuera bien. Que Dios no les bendiga. Sin 
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embargo, lo que este pasaje nos está enseñando es que 

Dios quiere bendedir a todo el mundo. 

 

No podemos negarnos a predicarles y ser ejemplo de 

nuestros enemigos. No debemos dejarlos fuera de 

nuestro marco de acción evangelizadora. 

 

Dios quiere que los guiemos a la obediencia a la fe. 

También a ellos. Esto está basado en las palabras de 

nuestro Señor Jesucristo que dijo en Mateo 5.43-48 

Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y 

aborrecerás a tu enemigo. 44Pero yo os digo: Amad a 

vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 

haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que 

os ultrajan y os persiguen; 45para que seáis hijos de 

vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir 

su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre 

justos e injustos. 46Porque si amáis a los que os aman, 

¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo 

mismo los publicanos? 47Y si saludáis a vuestros 

hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen 

también así los gentiles? 48Sed, pues, vosotros 

perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 

es perfecto. 

 

También nuestros enemigos son llamados a ser de 

Jesucristo. El evangelio es un llamado a ser de 

Jesucristo dirigido a todos, judíos y gentiles, buenos 

y malos, entre los cuales estaban también los 
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romanos. Por ese motivo, la Carta a los Romanos 

estaba dirigida en su mayor parte a gentiles. 

 

Romanos 11.13 Porque a vosotros hablo, gentiles. 

Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi 

ministerio. 

 

Efesios 2.14-16 Porque él es nuestra paz, que de 

ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación, 15aboliendo en su carne las 

enemistades, la ley de los mandamientos expresados 

en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un 

solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16y mediante la 

cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 

matando en ella las enemistades. 

 

Ya no se trata de israelitas o gentiles, ahora se trata de 

la Iglesia. El nuevo pueblo que Dios ha escogido para 

sí. 

 

Las luchas nacionales deben quedar fuera de la 

Iglesia. A la Iglesia que es la Asamblea de los santos, 

todos son llamados, y todos deben ser bien recibidos. 

 

1Pedro 2.9-10 Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 

para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 

de las tinieblas a su luz admirable; 10vosotros que en 

otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois 
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pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais 

alcanzado misericordia, pero ahora habéis 

alcanzado misericordia. 

 

Es importante señalar que estas palabras no fueron 

dirigidas a Israel, sino a la Iglesia. Porque como Pablo 

dice en otro lugar: Ya no hay judío ni griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3.28. 

 

Cuando dice que somos uno en Cristo Jesús se refiere 

a que somo un cuerpo en Cristo, miembros los unos 

de los otros, y por tanto, nos necesitamos todos. Nadie 

es prescindible en la Iglesia.  

 

¿Qué significa llamados a ser de Jesucristo? Tener 

conciencia de que le pertenecemos a Él, que no somos 

nuestros. ¿Recuerdan que fuimos comprados por 

precio? ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por nuestra 

redención? No pagó con oro, plata, ni piedras 

preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. 

Como está escrito… 

 

1Pedro 1.18-19 sabiendo que fuisteis rescatados de 

vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 

vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro 

o plata, 19sino con la sangre preciosa de Cristo, como 

de un cordero sin mancha y sin contaminación. 
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La sangre de Cristo no fue derramada para proteger 

nuestro coche, ni nuestra casa, ni tan siquiera a 

nuestros hijos. Cristo murió para comprarnos para 

Dios, para perdonarnos y salvarnos de nuestros 

pecados.  

 

Porque nuestros pecados nos hicieron esclavos de la 

maldad y pertenecíamos al reino de las tinieblas. Dios 

pagó por nuestra liberación con la vida de su Hijo. 

 

La sangre de Cristo no es un amuleto que podamos 

invocar para nuestro beneficio material, sino 

espiritual. Quien hace uso de la sangre de Cristo para 

“ungir” su casa, su coche, sus hijos, es que no tiene ni 

la menor idea de la verdad.  

 

Está en oscuridad y en tinieblas. La religión le ha 

vuelto necio y no sabe de lo que habla. Como está 

escrito en 1Juan 1.6-7 Si decimos que tenemos 

comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, 

y no practicamos la verdad; 7pero si andamos en luz, 

como él está en luz, tenemos comunión unos con 

otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 

todo pecado. 

 

De modo que Pablo está diciendo que sau ministerio 

consiste en llamar a todas las naciones a la obediencia 

a la fe y a ser de Jesucristo. ¿De quién eres? ¿Te 

perteneces a ti mismo o le perteneces a Dios? ¿Eres 
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de Jesucrisato? Si dices que sí, debes mostrarlo 

obedeciendo la ley de la fe.  

 

Romanos 1.7 A todos los que estáis en Roma, amados 

de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a 

vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo. 

 

Sinceramente muchas veces me sorprendo, cuando 

estudio la Sagrada Escritura, de cuánta profundidad y 

sabiduría hay en cada una de sus palabras. Agradezco 

enormemente a Dios su gracia que me permite 

disfrutarla. 

 

Poder detenernos en ellas y meditarlas en 

profundidad, es un placer que edifica nuestras vidas y 

fortalece nuestra fe. Bien, manos a la obra. 

 

Las palabras contenidas en este saludo, debían ser 

difíciles de procesar para los judíos que las leyeran: 

¿A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, 

llamados a ser santos? ¿Gracia y paz a vosotros, de 

Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo? 

 

¿Se habría vuelto loco el apóstol Pablo? Que los 

romanos fueran obligados por Dios a obedecerle vale, 

pero, ¿Cómo es posible que Dios pudiera amar a los 

romanos, cuando ellos eran los causantes de todas las 

desgracias que el pueblo de Israel estaba padeciendo? 
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Roma era la capital del imperio invasor, que les 

despojó de su libertad, de sus recursos, incluso 

despojaron al templo de Jehová de todas sus riquezas, 

incluida la menorá, el candelabro de oro macizo.  

 

Uno de los símbolos más antiguos del judaísmo que 

representaba los siete días de la creación, el mundo 

iluminado por la verdad de Dios, y la zarza ardiente 

desde la que Dios habló a Moisés. Un símbolo de 

Israel que fue saqueado y llevado a Roma con todos 

los tesoros de la casa de Dios.  

 

A estos romanos, ladrones que los esclavizaban, y si 

protestaban o hacían algo para librarse de aquel yugo, 

les hacían pasar por terribles castigos, e incluso la 

muerte, a éstos les llama Pablo ¿amados de Dios?  

 

Un poco de contexto histórico hace aún más difícil 

que los judíos pudieran entender las palabras del 

apóstol.  

 

Para la época en que Pablo dirige esta Carta a los 

Romanos, el emperador era Nerón. ¿Saben cómo era 

ese lunático? Terriblemente cruel y despiadado, como 

la mayoría de los emperadores romanos.  

 

Un loco, un endemoniado. ¿Cómo era posible que 

Dios amara a alguien que usaba a seres humanos, a 
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hijos de Dios, como antorchas para iluminar la ciudad 

de Roma? Crucificaban a los cristianos y les prendían 

fuego, para usarlos como farolas. 

 

¿Cómo podía ser que Dios amara a los autores de tales 

atrocidades? No. No podía ser. Pablo debía estar 

equivocado. Dios no podía amar a gente así. 

 

Pero, Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. 

De modo que sí, Dios les dice a los romanos que son 

amados de Dios. Claro que el apóstol se está 

refiriendo concretamente a aquellos romanos que 

habían creído el evangelio.  

 

Porque cuando Cristo entregó su vida en la cruz, lo 

hizo por todos. Pues, no en vano está escrito que él es 

la propiciación por nuestros pecados; y no solamente 

por los nuestros, sino también por los de todo el 

mundo. 1Juan 2.2. 

 

¿Crees esto? Lo pregunto porque, por ejemplo, 

predicadores como Paul Waser, Manuel Vaz, etc. No 

lo creen. Ellos afirman que Cristo murió sólo por los 

destinados a ser salvos.  

 

¿Se equivocará el apóstol Juan, inspirado por el 

Espíritu de Verdad, o se equivocarán éstos que 

contradicen las Sagradas Escrituras, escogiendo antes 

creer a los reformadores del siglo XVI? 
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Como está escrito en 2Corintios 5.14-15: Porque el 

amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que, si 

uno murió por todos, luego todos murieron; 15y por 

todos murió, para que los que viven, ya no vivan para 

sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.  

 

De modo que, por mucho que le extrañase a los 

judíos, debían acostumbrarse a la idea de que Dios 

quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad. 1Timoteo 2.4. 

 

Alguno preguntará: ¿No decimos que Dios no ama al 

pecador, sino que aborrece las manos derramadoras 

de sangre, la lengua mentirosa, etc.? ¿Cómo podía 

amar a los romanos que era un pueblo tan cruel?  

 

En realidad, nosotros no éramos mucho mejor que los 

romanos. Quizás no crucificamos a nadie, ni le 

prendimos fuego, pero igualmente ofendimos a Dios 

de mil formas diferentes, y éramos tan reos de 

condenación como todos ellos.  

 

Razón por la cual, la predicación debe alcanzar a 

todos, porque esa siempre fue la voluntad de Dios. 

Como está escrito en Marcos 16.15 Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
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Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. 

Mateo 28.19. 

 

Hay que darle la oportunidad a todo el mundo, pero 

sólo se salvarán aquellos que crean el evangelio. 

Como está escrito: El que creyere, será salvo; más el 

que no creyere, será condenado. Marcos 16.16. 

 

Así de simple. Así de sencillo era el mensaje, antes de 

que los hombres lo complicaran con sus sistemas 

teológicos, y palabras técnicas y rebuscadas que sólo 

ellos entienden, para dárselas de sabios. 

 

El que cree se salva y el que rehúsa creer no. Esto es 

Palabra de Dios. Cristo mismo lo dijo con toda 

claridad en Juan 3.17-18 Porque no envió Dios a su 

Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 

que el mundo sea salvo por él. 18El que en él cree, no 

es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 

condenado, porque no ha creído en el nombre del 

unigénito Hijo de Dios. 

 

Cuando alguien cree en Cristo, inmediatamente se 

pone en obediencia a la fe. Esto supone romper con 

las viejas prácticas religiosas que antes teníamos. 

Alejarnos de la superstición, y de todo aquello que no 

coincide con la voluntad de Dios especificada en Su 

Palabra. 
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Conozco personas que afirman haber creído en el 

evangelio, pero aun llevan la medalla de la virgen 

colgada del cuello. En lo oculto de su habitación aun 

tienen la estampita que le dejó la abuela, o el crucifijo 

que le regaló su mamá. 

 

Como dicen en el mundo: con una mano encienden 

una vela a Dios y con la otra al diablo, por si acaso.  

 

Eso no es obedecer la fe. La obediencia a la fe exige 

una total fidelidad a Dios. Fidelidad a su palabra. Nos 

guste, o no. La entendamos, o no. Porque somos 

llamados a la obediencia a la fe, no a discutir con 

Dios.  

 

Contamos con el amor de Dios. Somos amados de 

Dios. ¡Qué privilegio! No merecemos el amor 

incondicional de Dios, pero sabemos que somos 

amados de Dios.  

 

No importa lo que hubiésemos sido antes de conocer 

el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando 

oímos y creímos el mensaje del amor de Dios, nos 

mudó en nuevas criaturas. Como Pablo enseña en 

2Corintios 5.17. 

 

El amor de Dios es transformador. Los romanos 

habían sido terribles para con los judíos, y para 

cualquier otro pueblo vencido; pero, ¿acaso nosotros 
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éramos mejor que ellos? La verdad es que no. De 

todos modos, fuéramos como fuésemos, el amor de 

Dios nos alcanzó y nos cambió.  

 

2Tesalonicenses 3.5 Y el Señor encamine vuestros 

corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo. 

 

Continuamos con Romanos 1.7 Llamados a ser 

santos. Me resulta muy interesante que en el texto 

original no aparezcan las palabras “a ser” sino que se 

lee: Llamados santos. 

 

Pasa exactamente lo mismo en 1Corintios 1.2-3 a la 

iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados 

en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los 

que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 3Gracia y 

paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo. 

 

También aquí se ha traducido: llamados a ser santos, 

cuando el texto en realidad dice: llamados santos. 

¿Por qué añadir estas palabras? Quizás porque los 

traductores pensaban que el ser humano jamás podría 

alcanzar la santidad.  

 

Ciertamente, si la santidad dependiera del creyente 

solos jamás alcanzaríamos la santificación. Sin 

embargo, el mismo pasaje de 1Corintios 1.2 dice a los 
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santificados en Cristo Jesús. Porque la santidad 

ciertamente no depende de nosotros solos, sino de la 

obra de Dios en nuestras vidas. 

 

Durante el antiguo pacto, Dios apartó personas, 

lugares, y objetos para consagrarlas a su servicio.  

El santuario, 1Reyes 8.10;  

El lugar santísimo, Éxodo 26.33; 

Los sacerdotes, Levítico 21.6-7; 

El pueblo de Israel en su conjunto, Éxodo 19.6; etc. 

 

Esta consagración se aplica en el NT a la Iglesia en 

general, lo podemos ver en 1Pedro 2.9 Mas vosotros 

sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 

virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 

luz admirable. 

 

El que ha sido llamado, perdonado, apartado y 

consagrado, es llamado santo. Los destinatarios de 

esta Carta a los Romanos eran santos. Nosotros, los 

cristianos nacidos de nuevo, que tenemos la Palabra 

de Dios como la base de nuestra fe, somos santos.  

 

Ahora, bien, podríamos decir que la santidad es una 

moneda de dos caras.  

 

1.- Somos santificados cuando creemos en Cristo. 

Porque Dios nos perdona, limpia, y aparta para él.  
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A eso se refiere Pablo cuando dice: a los santificados 

en Cristo Jesús. Nadie se hace santo a sí mismo. 

Todos los santos lo somos porque hemos sido 

llamados a serlo. Es Dios quien nos santifica. 

 

Si tú has creído en Cristo y te arrepentiste de tus 

pecados y le pediste que te aceptase como hijo, tú ya 

fuiste santificado. Apartado para un uso especial. Es 

decir, consagrado para Dios. 

 

Quizás no merezcas estar en los altares. Pero es que 

en realidad nadie lo merece, sino Dios. Sólo Dios 

debe ser adorado. Jamás nadie debió ser santo en el 

sentido católico romano del término. 

 

¿Recuerdan cómo los apóstoles del Señor se negaron 

a aceptar adoración de los demás?  

 

Cuando el Papa y los cardenales aceptan que se le 

arrodillen, le besen la mano, le rindan honores que 

sólo a Dios corresponde, están pecando gravemente.  

 

Hay en Ezequiel un pasaje muy interesante que todos 

los Papas católicos romanos debieran conocer. 

 

Ezequiel 28.1-10 Vino a mí palabra de Jehová, 

diciendo: 2Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así 

ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto se enalteció tu 
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corazón, y dijiste: Yo soy un dios, en el trono de Dios 

estoy sentado en medio de los mares (siendo tú 

hombre y no Dios), y has puesto tu corazón como 

corazón de Dios; 3he aquí que tú eres más sabio que 

Daniel; no hay secreto que te sea oculto. 4Con tu 

sabiduría y con tu prudencia has acumulado 

riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. 

5Con la grandeza de tu sabiduría en tus 

contrataciones has multiplicado tus riquezas; y a 

causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. 

6Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto 

pusiste tu corazón como corazón de Dios, 7por tanto, 

he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de 

las naciones, que desenvainarán sus espadas contra 

la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu 

esplendor. 8Al sepulcro te harán descender, y morirás 

con la muerte de los que mueren en medio de los 

mares. 9¿Hablarás delante del que te mate, diciendo: 

Yo soy Dios? Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano 

de tu matador. 10De muerte de incircuncisos morirás 

por mano de extranjeros; porque yo he hablado, dice 

Jehová el Señor. 

 

En este pasaje, Dios reprende al príncipe de Tiro, por 

su egolatría. Por recibir adoración que sólo a Dios 

corresponde. Más adelante el profeta, en ese mismo 

capítulo, acaba reprendiendo a Satanás como el 

inspirador de esa actitud pagana de pretender recibir 

adoración como si el ser humano fuese Dios. 
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Cuando el Vaticano declara a alguien “santo”, enseña 

que a partir de ese momento se le puede tener como 

intercesor entre Dios y los hombres, lo cual es una 

auténtica herejía. Pues, escrito está en 1Timoteo 2.5 

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre 

Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 

 

Ahora bien, ¿se equivoca Pablo o se equivoca el 

Vaticano? No tengas duda, el apóstol Pablo estaba 

siendo inspirado por el Espíritu Santo.  

 

Si conoces un poquito la Sagrada Escritura, sabes que 

nadie que contradiga la Palabra de Dios está en la 

verdad. De modo que no necesitamos que los 

hombres nos declaren santos. Necesitamos que Dios 

nos declare santos. 

 

¿Y saben qué? Dios lo hace con pasajes como estos. 

Pues aquí nos está diciendo que los cristianos somos 

santificados en Cristo.  

 

2.- La otra cara de la santidad es que una vez 

santificados, somos llamados a vivir en santidad. Es 

decir, apartándonos de todo aquello que no agrada a 

Dios. O lo que es lo mismo, manteniéndonos santos.  

 

Esa parte de la santificación, nos corresponde a 
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nosotros. Una santificación que sólo lograremos en la 

medida en la que andemos en el Espíritu. 

 

Por eso el apóstol llama santos a los creyentes. Porque 

hemos sido santificados y se supone que vivimos en 

santidad, es decir, apartados para Dios.  

 

Mientras estemos en este mundo, aún podemos caer, 

pecar, razón por la cual debemos cuidarnos, 

apartándonos de todo aquello que desagrade a Dios.  

 

Para hacerlo, necesitaremos la ayuda del Espíritu 

Santo de Dios, que nos dará la capacidad de resistir la 

tentación, en tanto que vivamos siguiendo sus 

instrucciones. En nuestras propias fuerzas no 

podremos. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos 

ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8.26. 

 

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo. Este saludo, habitual de la época, 

como me hiciera ver un hermano de México, Pablo lo 

repite en todas sus epístolas. En algunos casos, entre 

gracia y paz, añade también misericordia. 

 

En este saludo el apóstol combina dos conceptos, el 

concepto cristiano de la gracia y el shalom, la paz del 

saludo judío. Con ello, resume su deseo para la 

Iglesia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 

Padre y del Señor Jesucristo. 
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¿Qué más necesitamos que la gracia y la paz que sólo 

Dios puede dar? ¿Qué más podríamos desear?  

 

La gracia es el favor que recibimos de Dios, 

absolutamente inmerecido. Ninguno de los favores 

que recibimos del cielo lo merecemos. Pero por la 

gracia, la bondad, y la misericordia de Dios, somos 

objeto de su gracia.  

 

Contar con el favor de alguien poderoso es un 

privilegio. Te hace sentir seguro. ¿Te imaginas tener 

el favor de un gran empresario? Te dará seguridad 

económica. 

 

Tener el favor de un buen médico te dará seguridad 

de atención médica. 

 

Tener el favor de un político importante… bueno, 

tener el favor de un político importante no te aportará 

nada, porque sabes que no suelen cumplir sus 

promesas. Pero disfrutar del favor de Dios, no hay 

nada comparable a eso.  

 

Imagínense un juez que no sólo te declara inocente 

sin serlo, sino que además paga tus deudas, te adopta 

como hijo, y promete estar siempre contigo para 

ayudarte ante todo cuanto necesites.  
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La gracia de Dios no es para un grupo privilegiado de 

la élite religiosa, la gracia de Dios está dispuesta para 

alcanzar a todo ser humano.  

 

Tito 2.11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado 

para salvación a todos los hombres. 

 

Una vez más Pablo contradice a MacArthur, a Núñez 

y otros reformados.  

 

Es evidente que no todo el mundo cuenta con el favor 

inmerecido de Dios. No porque Dios no quiera que 

los alcance, sino porque Dios puso condiciones. 

 

La gracia de Dios está condicionada a aquellos que 

depositan fe y confianza en Dios y Su Palabra.  

 

El apostolado que recibió Pablo tampoco era algo 

exclusivo de Saulo de Tarso, había otros que también 

habían sido llamados a esa gracia.  

 

Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio 

de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 

 

Trece personas en total recibieron la gracia del 

apostolado, aunque sólo a doce les sirvió porque uno 

de ellos, menospreció esa gracia. Del mismo modo, 

aunque Dios quiere que su gracia para salvación 
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alcance a todos, no todos serán salvos. Porque hay 

gente tan necia que desecha la gracia de Dios. 

 

Por ejemplo, hay algunos que pretenden que 

cumpliendo la ley de las obras, la ley que Dios 

entregó a Moisés, podrán ser salvos. Desechan la 

gracia que Dios les ofrece y pretenden suplir la 

justicia de Dios sin Cristo. Necios. 

 

Si el hombre pudiera salvarse cumpliendo la ley, por 

demás murió el Hijo de Dios.  

 

Como está escrito en Gálatas 2.21 No desecho la 

gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, 

entonces por demás murió Cristo. 

 

1Corintios 15.10 Pero por la gracia de Dios soy lo 

que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, 

antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, 

sino la gracia de Dios conmigo. 

 

Dios, por su gracia, nos llamado a la obediencia a la 

fe, a ser de Jesucristo, a recibir el amor de Dios y a 

ser santos. 

 

Romanos 5.1-2 Justificados, pues, por la fe, tenemos 

paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada por 
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la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 

gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

 

Pero es obvio que no todos alcanzarán esta gracia. 

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo. 

 

La paz es otra gracia que recibimos de Dios. De 

hecho, la paz procede de la gracia de Dios, de su favor 

inmerecido. 

 

La paz es la gran bendición que Cristo, por medio de 

su sacrificio expiatorio, otorga a la iglesia, como está 

escrito en Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy; 

yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 

vuestro corazón, ni tenga miedo. 

 

Una paz real, auténtica, que sobrepasa todo 

entendimiento, como dice Pablo en Filipenses 4.7. 

 

Al respecto de esta paz, leí un comentario que me 

gustó. Decía lo siguiente: No es el reflejo de un cielo 

sin nubes en las tranquilas aguas de un pintoresco 

lago, sino más bien la hendidura en la roca en la cual 

el Señor esconde a sus hijos cuando truena la 

tormenta. 

 

Es decir, no es la paz porque no enfrentamos 

problemas, sino la paz en medio de ellos. No es la 
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ausencia de dificultades, sino a pesar de las 

dificultades. 

 

En este saludo, Pablo expresa su deseo de que la 

gracia y la paz de Dios alcance a todos los creyentes 

en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Ahora, sólo nos toca reflexionar aplicándonos esta 

Escritura a nuestras vidas. ¿Disfrutas la gracia y la 

paz de Dios en tu vida? 

 

Si no es así, analiza tu vida y pregúntate el porqué. En 

cambio, si la disfruta, siéntete bendecido. Porque eres 

uno de los muy pocos que caminan por el camino 

estrecho y angosto, pero que lleva a la vida. 

 

La semana pasada nos quedamos en Romanos 1.7 que 

dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, 

llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de 

Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 

Me van a permitir que no siga adelante, porque 

cuando me dispuse a leer y meditar la Escritura a fin 

de preparar este estudio, me di cuenta de que aun en 

este pasaje hay algo tan importante, que no podemos 

pasarlo por alto. 

 

Me refiero a las dos últimas palabras: Señor 

Jesucristo. En este saludo de Pablo se menciona a 
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Cristo como Señor, lo que quiere decir que el apóstol 

da por sentado el señorío de Cristo. 

 

Esto tiene implicaciones muy importantes, pues, si 

Cristo es el Señor debemos reconocer su señorío y 

someternos a Él en obediencia. 

 

Señor se traduce del término griego Kyriou que 

significa supremo en autoridad, soberano, amo, dueño 

y Dios. Lo que viene a decir es que Cristo es Rey de 

reyes y Señor de señores.  

 

Someterse al señorío de Cristo supone entender que 

nuestras vidas le pertenecen por completo, que somos 

suyos, Él es nuestro Amo, Dueño y Señor, con 

derecho a mandar sobre nuestras vidas, y que nosotros 

estamos obligados a obedecerle en todo. 

 

En Mateo 22.37-40 encontramos un pasaje 

interesante en el que se dice que: Entonces los 

fariseos, oyendo que había hecho callar a los 

saduceos, se juntaron a una. 35Y uno de ellos, 

intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 
36Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 
37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
38Este es el primero y grande mandamiento. 39Y el 

segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
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mismo. 40De estos dos mandamientos depende toda la 

ley y los profetas. 

 

Amar al Señor tu Dios con todo el corazón… 

significa ponerlo en primer lugar sobre todas las 

cosas. Aun por encima de nuestras propias vidas.  

 

Lo interesante de la frase de Pablo en Romanos 1.7 es 

que reconoce a Cristo como el Señor, y por tanto, 

estas palabras de Deuteronomio 6, que eran aplicadas 

a Jehová en el AT, Pablo las aplica a Cristo. 

 

Así, que, el señorío de Cristo tiene que ver con el 

poder y la autoridad, con la posición. El Kyriou está 

por encima de todos. Porque el Kyriou es Dios, y 

como tal, nadie hay por encima de Él. 

 

Aquí sería pertinente hacernos algunas preguntas, 

como, por ejemplo:  

Tu modo de vida ¿manifiesta el señorío de Cristo? 

¿Tienes en cuenta Su voluntad o sólo la tuya? 

¿Cumples con sus enseñanzas y directrices, o no? 

¿Ven los demás a Cristo en ti o eres un cristiano 

secreto? 

¿Recuerdan que hemos sido llamados a ser de Cristo? 

 

Algunos creyentes que afirman ser de Cristo pareciera 

que trabajan en la agencia especial de espionaje de la 

Iglesia, como agentes secretos. Están tan camuflados 
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e integrados en su entorno y en el mundo, que nadie 

podría confundirlo con un hijo de Dios, mucho menos 

con un siervo de Cristo. 

 

Recuerden las palabras del Señor Jesús que 

encontramos en Lucas 6.46: ¿Por qué me llamáis, 

Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?  

 

Los apóstoles, y en especial Pablo, habían asumido de 

tal modo el señorío de Cristo que escribió en 

2Corintios 4.5 Porque no nos predicamos a nosotros 

mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros 

como vuestros siervos por amor de Jesús. 

 

Es muy interesante el sutil giro que Pablo da con esta 

frase. Parece indicar que aceptar el señorío de Cristo 

no sólo te lleva a servirle a Él, sino que te debe llevar 

también a servir a tus semejantes. 

 

Si alguien afirma estar bajo el señorío de Cristo, pero 

no sirve a sus semejantes, en realidad no sabe de qué 

está hablando, porque Cristo el Señor, ha mandado 

que sirvamos a los demás.  

 

Gálatas 5.13-14 Porque vosotros, hermanos, a 

libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 

libertad como ocasión para la carne, sino servíos por 

amor los unos a los otros. 14Porque toda la ley en esta 
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sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo. 

 

Me encanta la teología sencilla y práctica del apóstol 

de los gentiles. No permite el malentendido. Está 

dejando suficientemente claro que si queremos 

agradar a Dios debemos servirnos por amor los unos 

a los otros.  

 

Quienes no lo hacen no están bajo el señorío de 

Cristo, sino haciendo su propia voluntad, y por tanto, 

engañándose a sí mismo. Porque a Dios nadie le 

engaña. 

 

El señorío de Cristo está íntimamente relacionado con 

la santidad, pues, hemos sido apartados para el 

servicio de Dios. 

 

Necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo si 

queremos vivir bajo el señorío del Señor. Como está 

escrito en 1Corintios 12.3 Por tanto, os hago saber 

que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama 

anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, 

sino por el Espíritu Santo. 

 

Recuerden que el Espíritu Santo nos fue dado para 

ayudarnos en nuestras debilidades, Romanos 8.26. 
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Nadie que viva sometido a algún vicio puede decir 

que está bajo el señorío de Cristo. Si te dominan las 

drogas, sean cuales sean: Marihuana, cocaína, o 

cualquier otra, como el alcohol, etc. 

 

Y no sólo las drogas, sino cualquier otra cosa como la 

pornografía, la maledicencia, la ira, el enojo, 

cualquier actitud contraria a la voluntad del Señor, no 

puedes decir que estés bajo su señorío. 

 

No digo que nunca falles y siempre hagas el bien. 

Pues, ya está escrito en Eclesiastés 7.20: Ciertamente 

no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y 

nunca peque. 

 

Pero el que vive bajo el señorío de Cristo reconoce 

sus pecados, los confiesa y se aparta. No los practica.  

 

Someterse al señorío de Cristo es sujetarse a Él y 

obedecerle en todos los aspectos de nuestra vida, 

renunciando a nuestra propia voluntad y deseos para 

cumplir los de Él. 

 

Este tema del señorío de Cristo es muy importante, 

porque recuerden las palabras del Señor Jesús en 

Mateo 7.21-23 No todo el que me dice: Señor, Señor, 

entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22Muchos 

me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
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profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 

fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 

milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os 

conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 

Aquí deja el Señor muy claro que no sólo los 

creyentes, sino también los obispos, pastores y 

maestros, gente que tienen ministerios tendrán que 

rendir cuentas delante del Señor de señores. Y no 

todos serán aprobados, a pesar de haber hecho 

grandes cosas en Su nombre. 

 

Esto es una llamada de atención a examinar nuestras 

propias vidas y ministerios, a fin de que no seamos 

sorprendidos cuando Cristo venga. 

 

Romanos 14.7-9 Porque ninguno de nosotros vive 

para sí, y ninguno muere para sí. 8Pues si vivimos, 

para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor 

morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, 

del Señor somos. 9Porque Cristo para esto murió y 

resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los 

muertos como de los que viven. 

 

El verdadero hijo de Dios que, vive bajo el señorío de 

Cristo, ya no vive para sí sino para su Señor. Nos 

sujetamos a su perfecta voluntad, y reconocemos que 

Él es el dueño de nuestra vida y de todo cuanto 
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tenemos y somos, y ya no vivimos para nosotros sino 

para Él. 

 

Ahora sí, sigamos con el estudio de Romanos 1.8 

Primeramente doy gracias a mi Dios mediante 

Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que 

vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

 

En todas las epístolas de Pablo es habitual que 

comience con acción de gracias a Dios. La gratitud es 

importante en la vida cristiana. La palabra 

primeramente, o antes que ninguna otra cosa, da a 

entender con claridad la importancia que el apóstol 

daba a unas cosas antes que a otras. 

 

Es decir, la importancia de las prioridades. Los 

cristianos debemos tener prioridades. Porque no todo 

tiene la misma importancia. Hay cuestiones a las que 

debemos dar prioridad sobre otras. 

 

Por ejemplo, hay personas que tienen que ir a la 

iglesia o celebrar en casa el culto familiar, y llega 

algún familiar y cambia su agenda, deja de ir a la 

iglesia, o suspende el culto a Dios. 

 

¿Cuál es el mensaje que le está transmitiendo a Dios? 

Tú no eres tan importante en mi vida como mi familia. 

A eso es a lo que el Señor Jesús se refería cuando dijo: 

El que ama a padre o madre más que a mí, no es 
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digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, 

no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en 

pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la 

perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la 

hallará. Mateo 10.37-39. 

 

Por tanto, analiza tus prioridades y mira a ver si están 

en el orden correcto. Porque cuando tenemos un 

tiempo apartado para Dios y recibimos visita, 

podemos decirlo a la familia o a quien sea: Miren 

precisamente nos íbamos a la Iglesia, o íbamos a 

celebrar el culto familiar, porque este tiempo lo 

tenemos dedicado al Señor, a quien todo lo debemos,  

de modo que si quieren acompañarnos, será un gozo 

para nosotros. 

 

Si dicen que no. Podemos decirles, entonces, gracias 

por haber venido, les debo la visita.  

 

Primeramente doy gracias a mi Dios mediante 

Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que 

vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

 

En este caso se trata de la importancia que el apóstol 

daba a la gratitud a Dios. Antes de dar su mensaje, o 

decir cualquier otra cosa, parecía decir: Déjenme dar 

gracias a mi Dios primero.  
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He hablado de esto en muchas ocasiones, pero nunca 

enfatizaremos demasiado la importancia de la 

gratitud en la vida cristiana. 

 

Me encanta el Salmo cien cuando dice:  Entrad por 

sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con 

alabanza; Alabadle, bendecid su nombre. Porque 

Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, Y 

su verdad por todas las generaciones. Salmo 100.4-

5. 

 

Siempre animo a los hermanos a ser agradecidos con 

Dios ya que todo lo que somos y tenemos se lo 

debemos a Él. 

 

¿Recuerdan el caso de los diez leprosos? Lucas 17.11-

19 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y 

Galilea. 12Y al entrar en una aldea, le salieron al 

encuentro diez hombres leprosos, los cuales se 

pararon de lejos 13y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, 

Maestro, ten misericordia de nosotros! 14Cuando él 

los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y 

aconteció que mientras iban, fueron limpiados. 

15Entonces uno de ellos, viendo que había sido 

sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, 16y se 

postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y 

éste era samaritano. 17Respondiendo Jesús, dijo: ¿No 

son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, 

¿dónde están? 18¿No hubo quien volviese y diese 
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gloria a Dios sino este extranjero? 19Y le dijo: 

Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 

 

Los diez creyeron en la palabra y el poder de Cristo 

para sanidad, porque hacía falta fe para presentarse 

delante del sacerdote a fin de que le declarasen sanos 

sin estarlo. Pero ellos creyeron y fueron sanados. 

 

Los diez fueron sanados, pero sólo uno volvió 

glorificando a Dios a gran voz. No basta creer a Cristo 

y su palabra, debemos ser agradecidos y glorificar a 

Dios, especialmente cuando debemos también 

reconocer que Dios no tenía ninguna obligación de 

bendecirnos. 

 

Sin embargo, lo hizo y lo sigue haciendo. No ser 

agradecido de su gracia y misericordia es una clara 

ofensa a Dios nuestro Creador.  

 

Lo interesante de este pasaje que hemos leído en 

Lucas 17 es que sólo aquél que regresó agradecido, 

oyó de labios del Señor: Levántate, vete; tu fe te ha 

salvado. 

 

Los otros, se lo perdieron. Se conformaron con 

mucho menos, con sólo la sanidad de sus cuerpos. 

Cuando podrían haber recibido también la promesa de 

su salvación eterna.  
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He conocido a muchísimas personas que se han 

acercado a la fe de Cristo sólo por interés. Algunos, 

por sanidad de sus cuerpos; otros, pidiendo por la 

liberación de las drogas de algún ser querido; Otros, 

por el alimento diario; otros, porque buscaban 

preparación y conocimiento; y otros, por otras 

razones.  

 

Los he visto orar, cantar, estudiar, y después los he 

visto igualmente alejarse como estos nueve leprosos, 

para no volver más.  

 

Algunos, se apartaron de la fe definitivamente; otros, 

en cambio, se han marchado a otros lugares buscando 

más de lo mismo; otros, se han montado su propio 

chiringuito. Es decir, han montado su propio grupo, 

buscando, quién sabe, si suplir su afán de 

protagonismo, o algo peor.  

 

Pobres de todos ellos. Algunos, los extrañamos más 

que a otros, pero a todos los sentimos como pérdida.  

 

Algunos casos fueron muy duros.  

Recuerdo el de dos hermanos de México, uno 

Tulancingo y otro de Puebla. Al primero lo 

sostuvimos económicamente durante mucho tiempo, 

pensando que apoyábamos a un siervo de Dios. En 

realidad, resultó ser un sinvergüenza, que sólo se 

servía de Dios. 
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A otro, de Puebla, aunque también lo apoyamos 

económicamente, no fue de manera continua, pero sí 

en muchísimas ocasiones le enviamos generosas 

ofrendas a fin de ayudarle a él y su familia. Además 

de estar enseñándole durante cuatro años y medio. 

 

Al cabo de los cuales, se vendió por un plato de 

lentejas. Abandonó la sana doctrina cuando le 

ofrecieron pastorear una congregación presbiteriana 

en la que le prometían una mejor posición económica.  

 

¡Cuántas decepciones en el camino! ¿Se imaginan el 

corazón de Dios? ¿Cuánto no sufrirá el Señor por 

todos estos casos de gente que creyeron la verdad y la 

defendieron, para luego vender su alma al mejor 

postor? 

 

Estoy seguro de que todos ellos tendrán excusas 

fantásticas para hacer lo que hicieron, pero me 

pregunto si le serán válidas delante de Dios.  

 

Aquellos nueve hombres fueron bendecidos del 

mismo modo, pero no todos reaccionaron del mismo 

modo. De los diez, sólo uno alcanzó la salvación; 

curiosamente, el extranjero. El único que no 

pertenecía al pueblo de Dios.  
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Me gusta la Escritura porque en ella encontramos 

todo cuanto necesitamos saber sobre la verdad. 

Escrito está en Mateo 20.16 porque muchos son 

llamados, más pocos escogidos. 

 

No todos se sienten agradecidos por los favores 

recibidos de parte del Señor. Uno de diez, y si eso se 

pasó al mismo Señor Jesús, no es extraño que también 

nos pase a nosotros. 

 

¿Eres tú de los agradecidos o desagradecidos?  

¿Qué pasaría si mañana sólo tuvieras aquello por lo 

que hoy diste gracias?  

¿Qué no has agradecido hoy todavía a Dios? 

 

¿Agradeces a Dios ser parte de una congregación de 

sana doctrina?  

¿Agradeces tener hombres de Dios que te predican la 

verdad? 

¿Sabes cuántas personas andan por el mundo como 

ovejas sin pastor? 

 

¿Agradeces a Dios por sus bendiciones o piensas que 

las mereces? 

Si no agradeces las bendiciones ¿Cómo esperar que 

agradezcas las malas experiencias de la vida? 

Porque escrito está: Dad gracias en todo. 

1Tesalonicenses 5.18. Con estas palabras, el apóstol 

estaba poniendo por obra su propia enseñanza.  
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Seamos, pues, agradecidos.  

 

Creo sinceramente que Cristo debió sentirse 

decepcionado, defraudado, de sus compatriotas, 

conocedores de las Escrituras, y los que menos la 

ponían por obras. 

 

Con razón Santiago les dijo a los judíos que habían 

creído: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 

solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.  

Santiago 1.22. 

 

Demos gracias a Dios por los hermanos en la fe que 

permanecen firmes sin moverse de la Palabra de Dios. 

Por las redes sociales que nos permiten poder 

reunirnos a pesar de estar a miles de kilómetros de 

distancia.  

 

La semana pasada terminamos el verso siete y 

comenzamos Romanos 1.8 Primeramente doy 

gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a 

todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo 

el mundo. 

 

Ya estudiamos que Pablo tenía sus prioridades, por 

eso dice: primeramente. Vimos también cómo era un 

hombre agradecido, algo que también nosotros 
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debemos ser. Pues, Dios nos da motivos 

continuamente para darle gracias. 

 

Hoy continuamos estudiando Romanos 1.8 

Primeramente doy gracias a mi Dios mediante 

Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que 

vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

 

Es importante notar que Pablo no dice doy gracias a 

Dios, sino a mi Dios. Personificando así que, para el 

apóstol, Dios es mucho más que una doctrina o 

filosofía, es su Señor y Dios a quien ama y en quien 

confía plenamente. Aquel a quien todo se lo debía. 

 

Cuando tenemos una experiencia personal con Dios 

de modo que te impacta profundamente, Dios deja de 

ser Dios, y pasa a ser mi Dios. Cuando los hijos de 

Jacob salieron de Egipto, tras la muerte de los 

primogénitos, se encaminaron a la tierra prometida. 

 

Los que conocen la historia saben que faraón se 

arrepintió de dejarlos ir y salió con su ejército para 

hacerlos volver, o acabar con ellos en el desierto. 

 

Cuando los hebreos se dieron cuenta, clamaron contra 

Moisés y éste a su vez clamó a Dios, quien abrió el 

mar y les dejó pasar en seco. Cuando los egipcios 

quisieron hacer lo mismo, el mar se cerró sobre ellos 

muriendo ahogados.  
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Dice la Escritura en Éxodo 15.1-2: Entonces cantó 

Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y 

dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha 

magnificado grandemente; Ha echado en el mar al 

caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi 

cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo 

alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré.  

 

Fíjense en la importancia de la apropiación que 

Moisés hace de Dios. Jehová es mi fortaleza y mi 

cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo 

alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré.  

 

Se repite una y otra vez mi…  

 

Hay mucha gente que sabe que Dios existe, pero aun 

así se irá al infierno porque Dios es Dios, pero no es 

su Dios. Déjame preguntarte ¿De qué te servirá saber, 

por ejemplo, que Cristo es el Señor y Salvador, sino 

es tu Señor, ni te salva a ti? 

 

¡Qué terrible será el castigo para aquellos que 

conociéndolo no han hecho suyo el evangelio! A 

veces, he bromeado cuando alguien, por cualquier 

causa ha expresado: ¡Dios míos! yo les respondo: No 

seas egoísta, que también es mío. No lo quieras sólo 

para ti. 
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En esta ocasión les exhorto a hacerlo vuestro. 

Aprópiense de Dios. Es una manera de hablar, porque 

nadie puede apropiarse de Dios, me refiero a que 

hagan que Dios sea también vuestro Dios.  

 

¿Recuerdan a todos aquellos escribas y fariseos que 

tuvieron al Señor Jesús delante? Pudieron hablar con 

Él, verle hacer el bien a las multitudes; milagros 

poderosos que sólo Dios podía hacer, aun así, no 

supieron verlo. Teniéndolo delante no lo veían.  

 

Como está escrito en Juan 3.18-20 El que en él cree, 

no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 

condenado, porque no ha creído en el nombre del 

unigénito Hijo de Dios. 19Y esta es la condenación: 

que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más 

las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

 

¿Cómo es posible que teniéndolo delante no lo 

vieran? Si tú hubieras estado allí ¿lo habrías 

reconocido, o habrías estado tan ciego como aquellos 

escribas y fariseos? 

 

Déjenme decirles que Dios está ahora mismo delante 

de ti, que estás viendo este vídeo. Sí, Dios está donde 

tú estás. Es posible que no lo veas. Pero tampoco es 

necesario, ¿acaso mintió alguna vez el Señor? Jamás. 
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¿No hizo todo aquello que Él dijo? ¿No resucitó como 

profetizó? ¿Por qué iba a ser mentira cuando que 

estaría con nosotros todos los días hasta el fin del 

mundo? 

 

Sólo hay un motivo para que la gente, viendo, no vean 

a Dios. Porque todo cuanto existe publica y nos habla 

de su existencia y su poder, aunque algunos sean 

incapaces de verlo. ¿El motivo? 

 

Pablo lo explica en 2Corintios 4.3-4 Pero si nuestro 

evangelio está aún encubierto, entre los que se 

pierden está encubierto; 4en los cuales el dios de este 

siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para 

que no les resplandezca la luz del evangelio de la 

gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

 

El diablo está interesado en que la gente no vea, no 

oiga, no entienda, por eso los ciega, a fin de que 

cierren sus corazones al evangelio de Cristo. 

 

Por eso el Señor hablaba en parábolas. Como está 

escrito en Mateo 13.13-17 Por eso les hablo por 

parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, 

ni entienden. De manera que se cumple en ellos la 

profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 

entenderéis; y viendo veréis, y no percibiréis. Porque 

el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los 

oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; 
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Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, 

y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los 

sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque 

ven; y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto 

os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo 

que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo 

oyeron. 

 

Mucha gente cierra sus ojos para no ver, sus oídos 

para no oír, y su corazón para no creer. Quienes hacen 

eso pueden hablar de Dios, más no como lo hace 

Pablo, o como lo hacemos cualquiera que le hemos 

creído y recibido como nuestro Dios. 

 

Quienes abrimos nuestros ojos, oídos y corazón para 

creer, no hablamos de Dios. Como el apóstol, 

hablamos de nuestro Dios. Mi Dios. ¿Puedes decir lo 

mismo? ¿Es Dios sólo Dios, o es tu Dios? 

 

Cuando Pablo se encontraba a punto de naufragar, se 

dirigió a la tripulación y, entre otras palabras, le dijo: 

Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del 

Dios de quien soy y a quien sirvo… 

 

El Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿No es hermoso? 

Pablo sabía bien en quién había creído, que no se 

pertenecía a sí mismo, sino que vivía para servir a 

Aquel que le perdonó y salvó de sí mismo.  
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Para quienes aún no han hecho de Dios, su Dios, 

quiero deciros: Dios es Dios, aunque no quieras, no 

hay más Dios que el Creador. Tú puedes vivir como 

si no existiera, o simplemente sabiendo que hay un 

Dios. Pero Dios, es Dios; mi Dios. 

 

Permítanme preguntaros, ¿Das gracias a Dios, o como 

Pablo das gracias a tu Dios?  

 

Romanos 1.8 Primeramente doy gracias a mi Dios 

mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, 

de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

 

El apóstol era consciente de que sólo por Cristo había 

recibido todas aquellas bendiciones. ¿Recuerdan 

cómo en el verso cinco, hablando de Jesucristo dice: 

por quien recibimos la gracia y el apostolado, para 

la obediencia a la fe?  

 

Todo es por medio de Jesucristo. Como está escrito 

en Juan 14.6: Jesús dijo: Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

 

Fijaos en la importancia de las palabras que usa 

Cristo: nadie… Si quieres llegar a Dios a fin de 

conocerle y hacerle tu Dios, sólo lo lograrás en 

mediante Jesucristo. 
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Sino fuera por Jesucristo no tendríamos acceso al 

Padre.  

No habríamos muerto a la ley. Romanos 7.4. 

Ni seríamos redimidos. Romanos 3.24. 

Ni reconciliados con Dios. 2Corintios 5.18. 

Ni seríamos hijos ni herederos de Dios. Gálatas 4.7. 

Ni tendríamos limpia conciencia. Hebreos 9.14. 

Ni esperanza de resurrección. Hechos 23.6, 24.15. 

Ni vida eterna. Juan 3.36. 

 

Todas nuestras y cada una de las bendiciones las 

recibimos por medio de Él. Por eso es justo que 

también por medio de Él se den las gracias a Dios. 

Esto es algo que muchos no hacen, glorificar al Hijo 

de Dios.  

 

Como está escrito en Juan 5.22-23 Porque el Padre a 

nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, 23para 

que todos honren al Hijo como honran al Padre. El 

que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 

 

Presten atención a la última frase de este pasaje que 

hemos leído. El que no honra al Hijo, no honra al 

Padre que le envió. 

 

Muchos me han preguntado ¿Cómo aprender a orar? 

Siempre los llevo a Juan 14.13-14 Y todo lo que 

pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 
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Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis 

en mi nombre, yo lo haré.  

 

En ese pasaje, el Señor Jesús enseñando a sus 

discípulos a orar, les dice que pidan en Su Nombre. 

¿Terminas tus oraciones en el Nombre de Jesús? Si 

contienen alguna petición, deberías.  

 

Porque sólo en su Nombre podemos llegar al Padre.  

Sólo en su Nombre podemos pedir algo. 

Sólo en su Nombre, por sus méritos. 

 

Algunas personas creen que tienen derecho de llegar 

a Dios y demandarle cualquier cosa. Como si Dios 

estuviera al servicio de ellos. Incluso se permiten el 

lujo de reclamar a Dios.  

 

Yo les pregunto ¿con qué fundamento? No hay 

motivo alguno para que le faltemos el respeto a Dios. 

No tenemos ningún derecho a exigir nada de Dios. No 

tenemos mérito alguno para hacerlo. 

 

Sólo en los méritos de Cristo podemos acercarnos y 

poner delante de Dios nuestras necesidades. Por eso, 

siempre que pidamos algo, hagámoslo con respeto, y 

en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio 

del cual podemos entrar al lugar santísimo, a su 

presencia Divina, por su sangre. Por el camino nuevo 
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y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de 

su carne. Hebreos 10.19-20. 

 

Si nuestra oración es sólo de alabanza no es necesario, 

pero si contiene la más mínima petición deberías 

terminar tu oración diciendo: Te lo pido en el Nombre 

de Jesús. Amén. 

 

Porque es mediante Jesucristo que tenemos acceso al 

Padre. Por medio de Él también el Padre nos recibe, 

oye y responde nuestras oraciones.  

 

Recuerda que Cristo es el único mediador entre Dios 

y los hombres. 1Timoteo 2.5. 

 

No necesitas ninguna otra mediación. De ninguna 

virgen, ni de ningún santo. La Palabra de Dios es 

suficientemente clara. Sólo por medio de Jesucristo. 

 

Todo aquel que acude a Dios en otro nombre que no 

es el de Su Hijo Jesucristo, ofende gravemente a Dios. 

Porque como hemos leído: El que no honra al Hijo, 

no honra al Padre que le envió. 

 

Si Cristo no hubiera enseñado cómo hacerlo, cada 

cual podría orar como quisiera. Pero Él dijo 

claramente: Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo 

haré.  
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El martes pasado compartía con un reducido número 

de hermanos, el Salmo 115.1-8 Un hermoso Salmo 

que encierra una gran verdad. Como está escrito: 

 

No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,  

Sino a tu nombre da gloria,  

Por tu misericordia, por tu verdad.  

¿Por qué han de decir las gentes:  

¿Dónde está ahora su Dios?  

Nuestro Dios está en los cielos;  

Todo lo que quiso ha hecho.  

Los ídolos de ellos son plata y oro,  

Obra de manos de hombres.  

Tienen boca, mas no hablan;  

Tienen ojos, mas no ven;  

Orejas tienen, mas no oyen;  

Tienen narices, mas no huelen;  

Manos tienen, mas no palpan;  

Tienen pies, mas no andan;  

No hablan con su garganta.  

Semejantes a ellos son los que los hacen,  

Y cualquiera que confía en ellos. 

 

Como pueden comprobar por la Palabra de Dios, los 

ídolos no sirven para nada. Todas las imágenes de 

vírgenes y santos, incluidas las imágenes de Cristo, 

no son sino ídolos con ojos que no ven, y manos que 

no sirven para hacer ni bien ni mal. 
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Si tienes una auténtica necesidad, necesitas acudir al 

Auténtico Dios. No a dioses de madera hechos por el 

hombre. No importa cuántas velas le pongas a un dios 

o virgen de madera, jamás podrá ayudarte. Porque es 

un tronco de árbol. 

 

Como enseña el profeta Isaías 44.14-19 Corta cedros, 

y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles 

del bosque; planta pino, que se críe con la lluvia. 15De 

él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de 

ellos para calentarse; enciende también el horno, y 

cuece panes; hace además un dios, y lo adora; 

fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. 16Parte 

del leño quema en el fuego; con parte de él come 

carne, prepara un asado, y se sacia; después se 

calienta, y dice: ¡Oh! me he calentado, he visto el 

fuego; 17y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo; 

se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo: 

Líbrame, porque mi dios eres tú. 18No saben ni 

entienden; porque cerrados están sus ojos para no 

ver, y su corazón para no entender. 19No discurre 

para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para 

decir: Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus 

brasas cocí pan, asé carne, y la comí. ¿Haré del resto 

de él una abominación? ¿Me postraré delante de un 

tronco de árbol? 

 

¿Comprenden la locura de la idolatría? ¿Por qué te 

dejas arrastrar por tradiciones de hombres que te 
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engañan? Busca la verdad revelada en la Palabra de 

Dios. Para eso Dios te la dejó. 

 

Muchos tienen Biblias en casa, algunos incluso más 

de una, pero jamás la leen, no la meditan, ni mucho 

menos la estudian. Por esa razón son fácilmente 

engañados.  

 

1Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios, y un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre. 

 

No acudas a la virgen de Guadalupe; ni al Cristo de 

los milagros de Colombia; son ídolos de madera que 

alguien hizo de un tronco de árbol. Pero no es Dios. 

El único Dios verdadero es real, vive para siempre. El 

mismo que se nos ha manifestado por medio de 

Jesucristo, y nos enseña por Su palabra Sagrada. 

 

Romanos 1.8 Primeramente, doy gracias a mi Dios 

mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de 

que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

 

Se refiere no sólo a los romanos y judíos de Roma que 

conocía y que menciona en el último capítulo de la 

epístola, sino respecto a todos los miembros de la 

congregación, a los que también tenía la esperanza de 

conocer, en ese viaje que esperaba hacer a Roma. 
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Debemos dar gracias a Dios mediante Jesucristo con 

respecto de todos aquellos que se interesan por el 

evangelio y la Palabra de Dios. Yo me siento 

sumamente agradecido de que Dios me haya 

permitido conocer hermanos de diferentes países que 

tienen mi mismo sentir. Aman a Dios y la sana 

doctrina, por eso pido a Dios por sus vidas, a fin de 

que puedan perseverar y ninguno de ellos se pierda. 

 

A esto se le llama intercesión. Acudir a Dios y darle 

gracias o pedir por otros. Es algo que nos fortalece 

enormemente, saber que cuando tenemos algún 

problema, sea el que sea, contar con hermanos en la 

fe que dan gracias a Dios e interceden por nosotros 

delante de Dios. 

 

¿Has orado por otros? ¿Han orado otros por ti? La 

intercesión es una bendición, pero también una 

responsabilidad.  

 

Actualmente, muchísimos cristianos están en 

distintos grupos de WhatsApp, yo estoy en varios. A 

cada momento recibo mensajes de hermanos dando 

gracias a Dios porque el Señor respondió una oración, 

lo cual me anima enormemente; o pidiendo por una 

situación concreta, en cuyo caso, oro a Dios, pidiendo 

que conceda la petición, si es conforme a Su voluntad. 
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Hacer esto es cumplir así la ley de Cristo, que dijo por 

medio del apóstol Pablo en Gálatas 6.9: Sobrellevad 

los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley 

de Cristo. 

 

Cuando recibas un mensaje de WhatsApp, no 

simplemente lo leas, ora e intercede por la petición 

que alguien hizo. Podrías ser tú rogando por algo 

importante y, estoy seguro de que te gustaría que no 

sólo supieran que tienes la necesidad, sino que 

intercedieran por ti delante de Dios Todopoderoso. 

 

Primeramente doy gracias a mi Dios mediante 

Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que 

vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

 

En esta ocasión el motivo de la gratitud del apóstol 

era la fe de los hermanos de Roma que se estaba 

divulgando desde ellos a todo el mundo. No 

olvidemos que Roma era la capital del imperio y el 

centro político y comercial del mundo conocido.  

 

En Hechos 2.10 se dice que el día de Pentecostés 

había en Jerusalén un grupo de romanos allí 

residentes. Según se cree, estos fueron los encargados 

de llevar la fe hasta la capital. Después de eso la paz 

de roma y, las calzadas construidas por los romanos, 

facilitaron que desde allí la fe se siguiera extendiendo. 
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En todo lugar la fe de los romanos era conocida. La 

existencia de una congregación de cristianos en la 

capital del imperio debió significar mucho para los 

pequeños grupos de cristianos desparramados por el 

imperio. 

 

Aunque los cristianos romanos tuvieron que afrontar 

muchas situaciones peligrosas. No olvidemos que en 

el año 64 el emperador Nerón los culpó injustamente 

del incendio de Roma. 

 

De todos modos, esa era y sigue siendo la voluntad de 

Dios, que la fe se divulgue. Dios nos llamó para ser 

embajadores suyos, para que vayamos y 

compartamos nuestra fe con todos aquellos con los 

que tengamos oportunidad. 

 

No todos sabrán preparar y exponer un sermón 

expositivo, pero todos pueden compartir con los 

demás lo que Dios ha hecho en sus vidas.  

 

Como Cristo le dijera a aquel que había sido 

endemoniado y que una vez libre le quiso seguir y 

servir. Como está escrito: Mas Jesús no se lo 

permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, 

y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho 

contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 

5.19. 
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Nadie debiera esconder su fe. Nadie debiera 

avergonzarse del evangelio. Porque nada hay 

vergonzoso en él. Avergüénzate de lo malo, no de lo 

bueno.  

 

Primeramente doy gracias a mi Dios mediante 

Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que 

vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

 

Porque el deseo de Dios es que toda criatura tenga 

conocimiento de las buenas nuevas de salvación. Dios 

no quiere que nadie se pierda, sino que todos 

procedan al arrepentimiento. En ese todo, todos caben 

y nadie sobra.  

 

Los seres humanos hacemos acepción de personas por 

múltiples motivos, todos injustos. Pero Dios no hace 

acepción de personas. Como está escrito desde 

Deuteronomio 10.17 Porque Jehová vuestro Dios es 

Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, 

poderoso y temible, que no hace acepción de 

personas, ni toma cohecho. 

 

El mismo apóstol Pablo lo reconoce en Romanos 2.11 

porque no hay acepción de personas para con Dios. 

 

Cristo encargó a sus discípulos más allegados 

diciendo: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
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Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que 

guarden todas las cosas que os he mandado; y he 

aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo. Amén. Mateo 28.19-20. 

 

Marcos 16.15 Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura. 

 

Esta fue la comisión que encargó a sus once 

apóstoles. Sabemos por el libro de los Hechos de los 

Apóstoles que después llamó a Pablo y le dio el 

mismo encargo, esta vez enfatizando que su llamado 

era para los gentiles. Hechos. 9.15-16.  

 

También encargó a sus discípulos diciendo: Vete a tu 

casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el 

Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido 

misericordia de ti. Marcos 5.19. 

 

No todos somos apóstoles, pero como vimos en 

Marcos 5.19, todos podemos compartir las cosas que 

Dios ha hecho con nosotros, y cómo ha tenido 

misericordia de nuestras vidas. 

 

Romanos 1.9 Porque testigo me es Dios, a quien 

sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que 

sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis 

oraciones. 
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Esta primera frase es una especie de juramento en el 

que Pablo apela a Dios como testigo de la veracidad 

de su afirmación, a fin de que los creyentes de Roma 

pudieran saber con cuánto celo ora Pablo por ellos y 

cuán profundamente anhelaba verlos.  

 

Porque hay cosas que no es posible demostrarlas con 

pruebas o comprobarlas de un modo claro, porque se 

trata de lo que él hace cuando los demás no están 

presentes; de lo que él siente.  

 

En tales ocasiones, cuando se dice algo que no se 

puede probar de otro modo, se acude al juramento. En 

este caso, poniendo a Dios como testigo. 

 

El hecho de que apele a Dios como testigo es 

evidencia de la gran importancia que da a que sepan 

que ora por ellos continuamente.  

 

Este juramento es usado por Pablo en otras ocasiones, 

como, por ejemplo, en 2Corintios 11.30-31 Si es 

necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi 

debilidad. 31El Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que 

no miento. 

 

Aquí Pablo está poniendo a Dios como testigo de su 

actitud de humildad, de que no busca la gloria de los 

hombres, sino todo lo contrario. 
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También en Gálatas 1.20 En esto que os escribo, he 

aquí delante de Dios que no miento. Aquí está 

poniendo a Dios de testigo sobre el testimonio que 

está dando de su propia vida. 

 

Hace poco, meditábamos en Filipenses 1.8 Porque 

Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros 

con el entrañable amor de Jesucristo. Esto 

precisamente está diciendo ahora, pero a los 

cristianos de Roma, por los que ora. 

 

Dios es el único capaz de verificar si la declaración es 

cierta o no. Pablo la usa para quitar toda sombra de 

duda, por si a alguno le parece exageración.  

 

Como suele hacerse en un juicio, Pablo apela a un 

testigo, al único que de verdad sabe si lo que decimos 

es verdad, o no. 

 

¿Podríamos nosotros poner a Dios como testigo de 

nuestra vida de oración?  

¿Realmente oramos todo lo que decimos o todo lo que 

debemos? 

 

Sería deseable poder decir como Pablo, Dios me es 

testigo de que es así. Dios es testigo de todos y de 

todo, no hay nada que podamos hacer o decir a 

escondidas de Dios.  
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Decir: Dios me es testigo de que… Es lo mismo que 

decir, puedes estar seguro de que lo que te digo es 

verdad, porque si miento Dios me castigará. Así que, 

poner a Dios como testigo es como decir, te juro por 

Dios que es verdad lo que te digo. 

 

En la antigua cultura hebrea, era habitual jurar por 

algo o por alguien. Era como una garantía o 

testimonio de cumplir lo que se había prometido.  

 

Jurar en el nombre de Dios era la garantía más grande 

de que pretendía cumplir con lo dicho. Si alguien 

juraba por Dios esa era una buena indicación de que 

la persona estaba diciendo la verdad, que de verdad 

haría lo que acababa de decir. 

 

Éxodo 22.10-11 Si alguno hubiere dado a su prójimo 

asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a 

guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere 

llevado sin verlo nadie; 11juramento de Jehová habrá 

entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de 

su prójimo; y su dueño lo aceptará, y el otro no 

pagará. 

 

Aquí podemos ver cómo Dios mismo instruye al 

pueblo a aceptar el juramento por Jehová como el fin 

de toda discusión.  
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No obstante, para no deshonrar el nombre de Dios 

mintiendo, la gente no juraba en el nombre de Dios, 

sino que usaba el cielo, la tierra, la santa ciudad de 

Jerusalén, su padre, o su propia cabeza. 

 

Dios legisló sobre el uso que debían hacer de Su 

Nombre, en Levítico 19.12 Y no juraréis falsamente 

por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. 

Yo Jehová. 

 

Hoy mucha gente hace lo mismo. "Te lo juro por la 

memoria de mi madre, o juro por mis hijos". En las 

cortes judiciales de los EE.UU. antes de declarar, la 

gente jura sobre la Biblia decir la verdad, toda la 

verdad y nada más que la verdad. 

 

Cuando alguien usa el Nombre de Dios falsamente, 

profana el Nombre de Dios. Hay que estar muy 

seguro de que no vamos a hacer eso porque Dios nos 

juzgará por ello. Hay que ser un necio para jurar 

falsamente por Dios. 

 

Todos nosotros tarde o temprano tendremos que 

rendir cuentas delante de Dios nuestro Creador, 

hallamos dicho la verdad o no.  

 

Pablo tenía su conciencia tranquila y por eso no tenía 

temor de poner a Dios como testigo de sus palabras. 
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En cambio, hay creyentes irresponsables que no 

obran bien y avergüenzan el santo Nombre de Dios. 

 

Quizá una de las formas más habituales en las que mal 

empleamos el nombre de Dios es cuando reflejamos 

mal a Dios. Decimos que somos de Él, pero no lo 

reflejamos correctamente. Nos llamamos cristianos o 

seguidores de Cristo, pero no hay mucho o nada en 

nuestra vida que lo refleje a él.  

  

Llevamos una camiseta que dice: Dios te ama. Pero 

nosotros no mostramos el amor de Dios.  

 

Un pescadito en el coche, que nos identifica como 

seguidores de Cristo, pero no actuamos como Cristo 

desea que lo hagamos. 

 

Cristo nos enseñó a santificar el nombre del Señor por 

eso cuando nuestras vidas son contrarias a lo que es 

Él, su carácter y su naturaleza, manchamos su buen 

nombre.  

 

A eso se refieren textos como Romanos 2:24, Porque 

como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado 

entre los gentiles por causa de vosotros. 

 

Cuando mentimos, deshonramos el nombre de Dios. 

Mostramos poco temor de Dios, menospreciamos que 
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tarde o temprano tendremos que rendir cuentas 

delante de Él. 

 

Una vez que tus amigos sepan que eres cristiano, no 

olvides que estarán observándote y sacando sus 

propias conclusiones acerca de quién eres y quién es 

tu Dios. 

 

Tito 1.16 Profesan conocer a Dios, pero con los 

hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, 

reprobados en cuanto a toda buena obra. 

 

Aquí Tito está hablando de falsos cristianos que 

afirman que conocen a Dios, pero que su propia vida 

demuestra que no es así. 

 

¿Conocen a algunos así? Yo conozco a muchos que 

dicen una cosa y hacen otra. Vidas que no reflejan el 

temor de Dios, a pesar de que hablan mucho de Dios. 

Cristo habló de estos cuando dijo en Lucas 6.46 ¿Por 

qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo 

digo? 

 

3Juan 9-10 Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, 

al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no 

nos recibe. 10Por esta causa, si yo fuere, recordaré las 

obras que hace parloteando con palabras malignas 

contra nosotros; y no contento con estas cosas, no 
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recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos 

se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. 

 

Aquí vemos a una persona soberbia que impedía que 

los apóstoles llegaran a la congregación. No quería 

que nadie le hiciera sombra. Este tipo de personas son 

en realidad inmaduros. Tienen miedo de que no sepan 

estar a la altura, o se les corrija, y procuran evitarlo. 

 

Cuando un discípulo de Cristo está bien, y andando 

en la verdad, no tiene temor de recibir a nadie. De 

hablar con quien tenga que hablar. Su deseo no es ser 

el primero, sino estar seguro de que lo que está 

creyendo es la verdad.  

 

Tiene temor de Dios, y está abierto a ser corregido. 

Cuando alguien no está dispuesto a que se le corrija, 

es precisamente porque no está andando en la verdad. 

 

¿Se han dado cuenta de que muchos creyentes, 

cuando se les corrigen, dejan de venir a la Iglesia? 

Son como este Diótrefes, parlotean con palabras 

malignas contra los siervos de Dios. Pero si les 

enfrentas con la Escritura, desaparecen. 

 

Romanos 1.9 Porque testigo me es Dios, a quien 

sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de 

que sin cesar hago mención de vosotros siempre en 

mis oraciones. 
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¿A qué dios sirves tú? Pablo servía al Dios de los 

cielos, el único Dios verdadero. Es muy importante 

asegurarnos de que estamos sirviendo al Creador y no 

a ningún dios inventado por el ser humano. 

 

Hay quienes se sirven a sí mismos y no entienden que 

sino sirven a Dios serán eternamente condenados. No 

hay más opciones.  

 

Ahora, quiero llamar vuestra atención a las palabras 

en mi espíritu, se refiere al hecho de que sus oraciones 

son parte importante de su vida cristiana y ministerio 

apostólico; en contraste con la parte externa del 

ministerio que sí se ve, por ejemplo, en sus viajes 

misioneros o en la predicación del evangelio, etc. 

 

Otras versiones traducen Dios, a quien sirvo de 

corazón. Literalmente podría también traducirse: 

Dios, a quien rindo culto espiritual. Sea como fuere, 

lo que el apóstol está diciendo es que él sirve a Su 

Dios, como le llama en el verso anterior, de todo su 

corazón. Tratando de agradar a Dios y no a los 

hombres.  

 

Porque no es lo mismo servir a Dios en mi espíritu 

que en mi carne. Hay personas que sirven a Dios 

como el que cumple con un trabajo cualquiera. 
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Convierten el privilegio de servir a Dios en una mera 

profesión. 

 

Hay muchos púlpitos ocupados por profesionales de 

la psicología, la autoayuda; aunque ahora se hacen 

llamar couch. Es decir, motivadores.  

 

Estos son aquellos asalariados de los que habla el 

Señor en Juan 10.11-13 Yo soy el buen pastor; el buen 

pastor su vida da por las ovejas. 12Mas el asalariado, 

y que no es el pastor, de quien no son propias las 

ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el 

lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13Así que el 

asalariado huye, porque es asalariado, y no le 

importan las ovejas. 

 

Algunos pastores sirven sólo por el salario. Pero en 

realidad no tienen conciencia de a quien están 

sirviendo. Se pierden la mejor parte del ministerio. 

 

Pablo servía a su Dios en su espíritu. Servir en mi 

espíritu es hacerlo conforme a las Sagradas 

Escrituras, siguiendo las instrucciones del Espíritu de 

Dios. Pablo continuamente nos invita a andar en el 

Espíritu de Dios, y a no hacerlo en la carne.  

 

El que sirve a Dios en la carne generalmente no 

edifica, sino que destruye, y lo que edifica es su 

propio reino y no el de Dios. 
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Humanamente o, mejor dicho, delante de los 

hombres, puedes ser alguien de éxito y, aun así, 

delante de Dios estar perdido, de manera que cuando 

llegues a su presencia, si has estado sirviendo en la 

carne, oirás aquella terrible frase de: Nunca os 

conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 

No importa lo que hayan logrado humanamente, aun 

cuando hayan construido grandes templos a su 

vanidad; aunque hayan llegado a lo más alto dentro 

de tu denominación, y sean admirados de todos, no 

valen nada. 

 

Conozco a un pastor que está dirigiendo una de las 

denominaciones religiosas más grandes y es un 

adúltero y un mentiroso. No importa que viaje por 

todo el país, de evento en evento, que dé conferencias, 

no sirve en espíritu, sino en la carne; y todo su 

servicio tendrá al fin el trato que merece. 

 

Romanos 1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo 

en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin 

cesar hago mención de vosotros siempre en mis 

oraciones. 

 

Hay quienes añaden en la predicación del evangelio. 

Pero no hay motivo alguno para ello, ya que el 

original no lo recoge. Creo que el servir a Dios en 
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espíritu abarca mucho más que la sola predicación del 

evangelio. 

 

El apóstol está hablando de la intercesión por los 

hermanos, algo tan importante en el ministerio; orar 

por todos a fin de que Dios, en su gracia y 

misericordia les bendiga. 

 

Además de la intercesión, la enseñanza, la visitación, 

la consejería, el ser ejemplo de todos, etc. Servir en 

espíritu es mucho más que predicar; servir en el 

evangelio es como decir servir en la fe. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, como el mismo 

apóstol Pablo anunciara en Gálatas 1.8-10 muchos 

tratarían de pervertir el evangelio. Es importante 

señalar en qué evangelio servimos.  

 

Pablo aclara y puntualiza: en el evangelio de su Hijo. 

Por supuesto, se refiere al Hijo de Dios. Pablo no 

servía a otro evangelio. Es más, como decía, antes 

anatemizaba cualquier otro evangelio. 

 

Como está escrito en Gálatas 1.8-10: Mas si aun 

nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 

evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 

anatema. 9Como antes hemos dicho, también ahora lo 

repito: Si alguno os predica diferente evangelio del 

que habéis recibido, sea anatema. 10Pues, ¿busco 
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ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato 

de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara 

a los hombres, no sería siervo de Cristo.  

 

Hoy en día hay muchos falsos evangelios siendo 

predicados por el mundo. De todos ellos debemos 

cuidarnos y alejarnos. Porque engañan a la gente 

haciéndoles creer que están en la voluntad de Dios 

cuando no es cierto. 

 

¿Cuál es el evangelio de Cristo? 

¿Cómo asegurarnos de que estamos creyendo la 

verdad? 

 

El evangelio de Cristo está escrito en la Palabra de 

Dios. Pero debemos cuidar que cuando sea predicado, 

no se mezcle con filosofías humanas.  

 

¿En qué consiste realmente el evangelio de Cristo?  

¿En el positivismo metafísico? 

¿En que si lo deseas suficientemente lograrás lo que 

quieras? 

¿En que quiere Dios que todos seamos ricos?  

¿En que tú puedes llegar a ser dios? 

Nada de esto. 

 

El evangelio de Cristo consiste en que todos 

acabamos ofendiendo a Dios de un modo u otro. La 

mayoría, de muchos modos.  
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Tales ofensas al Creador nos hacen reos de muerte y 

condenación eterna, sin posibilidad alguna de 

librarnos por nosotros mismos, de ningún modo. 

 

La ley de Dios demuestra cuáles y cuántas son 

nuestras faltas, y cuán merecedores somos del justo 

juicio de Dios.  

 

Aun así, Dios nos amó, cuando aun éramos pecadores 

y envió a su propio Hijo Jesucristo al mundo, quien 

tomando forma humana, vivió en completa santidad, 

cumpliendo en todo la voluntad del Padre. 

 

A pesar de haber sido tentado en todo, jamás pecó, 

nunca hizo nada indebido, jamás hizo mal. De modo 

que cumpliendo perfectamente la ley de Dios, se 

ofreció en sacrificio por todos nosotros. 

 

El Justo nos representó ante Dios el Padre. Él que 

jamás hizo nada malo, cargó con todas nuestras 

culpas. El Justo se entregó por nosotros los injustos.  

 

Dios aceptó la ofrenda de su Hijo en nuestro nombre, 

lo declaró injusto por nuestras culpas, y echó sobre su 

propio Hijo, toda la ira que su justicia demandaba por 

nuestros pecados; y nos aplicó a nosotros la justicia 

de Cristo, que murió por todos los pecadores. 
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Pero al tercer día, conforme a su promesa, la muerte 

no le pudo retener, y resucitó de entre los muertos, y 

actualmente, está sentado a la diestra del Padre en las 

alturas, coronado y glorificado, intercediendo por 

todos sus discípulos, hasta el día en que se cumpla el 

tiempo y vuelva a arrebatarnos de este mundo cruel, 

antes de que se produzca la gran tribulación, en la cual 

Dios, juzgará los pecados de aquellos que no 

quisieron recibir el sacrificio de Cristo, como paga 

por sus pecados.  

 

Todos aquellos que rechazaron el evangelio de Cristo, 

este mensaje del amor incondicional de Dios, pagarán 

su necedad con terribles tribulaciones que le llevarán 

hasta el lago de fuego en el que se consumirán en 

tormento eterno.  

 

Romanos 1.9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo 

en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin 

cesar hago mención de vosotros siempre en mis 

oraciones. 

 

Sí Pablo, oraba continuamente por los cristianos de 

todos los lugares, también los que estaban en Roma. 

¿Oras tú por tus hermanos? 

¿Oras por aquellos que están lejos? 

¿Los hermanos de otros países? 
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Debiéramos orar los unos por los otros, sin cesar. Si 

todos lo hiciéramos, todos estaríamos mucho más 

cubiertos espiritualmente, ¿no creen? 

 

Quiera Dios que el estudio de su Palabra nos ayude a 

permanecer en la verdad de Dios, siendo capaces de 

discernir las mentiras religiosas que por doquier se 

propagan.  

 

Romanos 1.10 rogando que de alguna manera tenga 

al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para 

ir a vosotros. 

 

Pablo ruega que Dios le conceda la oportunidad de 

viajar a Roma, a fin de conocerlos y disfrutar de la 

comunión de los hermanos, además de comunicarles 

alguna gracia espiritual, para confirmarlos en la fe y 

la verdad. 

 

Pablo rogaba a Dios.  No le daba órdenes como 

algunos cristianos, mal enseñados, hacen ahora. 

Porque a Dios se le pide en el Nombre de Cristo; se 

le ruega, pero jamás se le ordena.  

 

¿Quién se cree el ser humano que es? 

¿Con qué derecho se le exige nada a Dios? 

Algunos se atreven a reclamarle como si Dios fuera 

infiel y no cumpliera sus promesas.  Nada de eso es 

correcto. 
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A Dios se le debe respeto. El más alto respeto que 

debamos tener a nadie. Si te han enseñado a decretar 

como si tú fueras Dios; si te han enseñado a 

reclamarle; o le hablas dándole órdenes a Dios, si 

haces cualquiera de estas cosas estás muy lejos de la 

verdad. Estás en el mayor de los errores. 

 

A Dios se le ama, se le teme y se le obedece, no en 

vano tiene el poder para salvarte o enviarte 

eternamente al infierno de fuego.  

 

Hay quienes temen más a su pastor que a Dios mismo. 

Por esa razón, cuando están en un lugar en el que 

saben que no les están predicando la verdad, temen 

salir de allí, por miedo al pastor. Eso no debería ser 

así. 

 

Déjame decirte algo, teme a Dios y no tendrás que 

temer a nadie más. Hablo del temor reverente, del 

respeto absoluto, que sólo a Dios se lo debes.  

 

Romanos 1.10 rogando que de alguna manera tenga 

al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para 

ir a vosotros. 

 

El apóstol no pide un jet privado para viajar a Roma. 

Ni un billete en primera clase. Él estaba dispuesto a 

ir, aunque fuera andando.  
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Es increíble que algunos se hagan llamar siervos de 

Dios y sólo estén dispuestos a “servir” de alguna 

manera concreta.  

 

Me hablaron de un evangelista que si no había un 

mínimo de 10.000 personas no iba a ningún lado. Se 

ve que se sentía demasiado importante como para 

hacer uso de su talento ante un pequeño grupo de 

personas interesadas en conocer el evangelio. 

 

También me hablaron de un cantante que si no 

cobraba una cantidad determinada no viajaba, ni 

estaba disponible para “cantar a Dios”.  

 

Estas posturas son claramente criticables, pero, ¿Qué 

me dicen del creyente que no asiste a la iglesia sino 

predica el pastor fulano de tal?  

 

¿O de aquel otro que exige que la iglesia tenga aire 

acondicionado y otros servicios? ¿O de aquel que 

porque no se congrega en el local deja de apoyar la 

obra de Dios? Personalmente pienso que son 

igualmente detestable.  

 

Lucas y Pablo nos cuentan, en Hechos 19.21 Pasadas 

estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a 

Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, 
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diciendo: Después que haya estado allí, me será 

necesario ver también a Roma. 

 

En realidad, Pablo no podía ni imaginar cómo 

finalmente Dios le haría llegar a Roma. Al final fue 

preso del imperio Romano. 

 

En todo esto, el apóstol mostró siempre una sumisión 

incondicional y absoluta a Dios. La misma actitud que 

vemos en Cristo en Getsemaní, cuando en Mateo 

26.39: Yendo un poco adelante, se postró sobre su 

rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, 

pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, 

sino como tú. 

 

Aceptar la voluntad de Dios por encima de la propia 

es la mejor manera de dar testimonio de nuestra fe. 

Conozco a muchos creyentes que, cuando las cosas 

no salen como quieren, entran en crisis de fe.  

 

Se quejan, se deprimen, lloran y patalean como el crío 

al que le niegan el caramelo que desea. Otros, en 

cambio, saben aceptar la voluntad de Dios, como 

propia. 

 

¿A qué grupo perteneces tú? 

¿Eres de los que parecen niños malcriados o de 

aquellos que, como Jesús y Pablo aceptan la soberanía 

de Dios? 
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Romanos 1.10 rogando que de alguna manera tenga 

al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje 

para ir a vosotros. 

 

Esto, indica que el apóstol llevaba mucho tiempo 

orando por esa petición. Un anhelo largamente 

aplazado, como el mismo apóstol deja ver en otros 

pasajes.  

 

Romanos 1.13 Pero no quiero, hermanos, que 

ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a 

vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado). 

 

Romanos 15.23-24 Pero ahora, no teniendo más 

campo en estas regiones, y deseando desde hace 

muchos años ir a vosotros, 24cuando vaya a España, 

iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser 

encaminado allá por vosotros, una vez que haya 

gozado con vosotros. 

 

Por este pasaje podemos intuir que las necesidades y 

demandas de la obra en los lugares en los que había 

estado trabajando no le habían permitido aun hacer 

aquel viaje a Roma. Había tenido mucho trabajo 

llevando el evangelio allá por donde quiera que 

pasaba.  
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Pero ahora, no teniendo más campo en estas 

regiones, y deseando desde hace muchos años ir a 

vosotros… 

 

El apóstol había esperado con ansias, durante años, el 

día y momentos en que poder hacer realidad aquel 

anhelo de ir a conocer y servir a los hermanos. 

 

¿Has anhelado algo con tanto deseo, un deseo 

prolongado durante años? El ser humano 

continuamente desea. Sin embargo, no todos los 

deseos son buenos.  

 

Pablo escribió en Gálatas 5.16-17: Digo, pues: Andad 

en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 

17Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y 

el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen 

entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. 

 

Hay deseos de la carne y deseos del Espíritu. No todos 

los deseos son buenos. Aprendamos a discernir el 

origen de nuestros deseos. Porque Cristo dijo en… 

 

Juan 8.44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y 

los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 

homicida desde el principio, y no ha permanecido en 

la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 

mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 

de mentira. 
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Que deseemos algo no es motivo suficiente para 

querer hacerlo o tenerlo. Hace unos días comentaba 

este tema en una reunión de oración en casa. Alguien 

me preguntó por aquellos hombres que se sienten 

atraídos por otros hombres. 

 

Mi respuesta fue esa. Es algo que a Dios no le agrada. 

El que un hombre desee practicar sexo con otro 

hombre no es motivo para que lo haga. Hay muchas 

cosas que podemos desear, pero no por ello debemos 

dejarnos arrastrar por nuestros deseos.  

 

Desear ser rico pronto no es motivo suficiente para 

meterte a traficar con drogas. Que desees acostarte 

con la mujer del vecino no es motivo para que lo 

hagas. Los deseos desordenados deben ser sometidos 

a la voluntad de Dios.  

 

Pablo había deseado profundamente ir a Roma, pero 

lo pospuso durante años, porque tenía que hacer otras 

cosas para agradar a Dios.  

 

No obstante, el deseo del apóstol era bueno. Pero no 

por ello se puso en marcha de inmediato, supo esperar 

el tiempo de Dios.  

 

Que desees casarte pronto con tu novia, no es motivo 

suficiente como para que no la respetes hasta el 
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momento oportuno. No basta con que lo desees 

mucho. Hay un tiempo para cada cosa. Los jóvenes 

deben aprender a controlar sus deseos.  

 

El apóstol le dijo a su discípulo: Huye también de las 

pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y 

la paz, con los que de corazón limpio invocan al 

Señor. 2Timoteo 2.22. 

 

La Biblia nos instruye sobre este tema de los deseos, 

el libro de Proverbios 13.4 dice: El alma del perezoso 

desea, y nada alcanza; Mas el alma de los diligentes 

será prosperada.  

 

Esta palabra significa que si algo quieres debes luchar 

por ello. Si anhelas algo como tener una vida más o 

menos cómoda, debes esforzarte para conseguirlo. No 

basta con que lo desees. 

 

2Timoteo 2.4-7 Ninguno que milita se enreda en los 

negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo 

tomó por soldado. 5Y también el que lucha como 

atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. 6El 

labrador, para participar de los frutos, debe trabajar 

primero. 7Considera lo que digo, y el Señor te dé 

entendimiento en todo. 

 

Quien no siembra, no recoge. Esto es un principio 

claro, que debemos tener en cuenta.  
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También el apóstol Pedro habló de los deseos en 

1Pedro 2.11-17 Amados, yo os ruego como a 

extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 

deseos carnales que batallan contra el alma, 

12manteniendo buena vuestra manera de vivir entre 

los gentiles; para que en lo que murmuran de 

vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en 

el día de la visitación, al considerar vuestras buenas 

obras. 13Por causa del Señor someteos a toda 

institución humana, ya sea al rey, como a superior, 
14ya a los gobernadores, como por él enviados para 

castigo de los malhechores y alabanza de los que 

hacen bien. 15Porque esta es la voluntad de Dios: que 

haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los 

hombres insensatos; 16como libres, pero no como los 

que tienen la libertad como pretexto para hacer lo 

malo, sino como siervos de Dios. 17Honrad a todos. 

Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.  

 

Algunos no están haciendo caso a esto que enseñña el 

apóstol inspirado por el Espíritu Santo de Dios, sino 

dejándose arrastrar por los deseos carnales que 

batallan contra el alma, no se someten a las 

instituciones humanas enviados por Dios para castigo 

de los malhechores.  

 

Ayer vi un vídeo en el que la policía desalojaba un 

local de culto y la gente enfrentó a la policía hasta el 
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extremo de pelear con ellos a puñetazos limpios. 

¿Realmente creen estas gentes que están haciendo la 

voluntad de Dios?  

 

¿Acaso no conocen estos pasajes de las Escrituras? 

¿Qué clase de testimonio están dando, cuando 

familias enteras están siendo contagiadas por tales 

negligencias? 

 

El fanatismo religioso jamás fue del agrado de Dios. 

Como hemos leído: manteniendo buena vuestra 

manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que 

murmuran de vosotros como de malhechores, 

glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al 

considerar vuestras buenas obras. 13Por causa del 

Señor someteos a toda institución humana… 

 

También 1Juan 2.15-17 No améis al mundo, ni las 

cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 

mundo, el amor del Padre no está en él. 16Porque todo 

lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 

proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo 

pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 

Dios permanece para siempre. 

  

La carne desea parecer más espiritual que los demás, 

y en vez de serlo acaban siendo espiritualistas. Es 
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decir, imitando aparentando una espiritualidad que no 

es real.  

 

El deseo del apóstol Pablo no era un deseo carnal, 

sino espiritual. Sus deseos tenían que ver con el 

servicio a Dios y sus semejantes. Deseaba al fin, 

poder conocer a los hermanos de Roma. Pero a pesar 

de que su deseo era bueno, supo esperar el momento 

de Dios. 

 

¿Son también tus deseos espirituales o sólo tienes 

deseos carnales?  

¿Controlas los deseos de tu carne o los alimentas y te 

controlan ellos a ti? 

 

Salmo 145.18-21 Cercano está Jehová a todos los 

que le invocan, A todos los que le invocan de veras. 

Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá asimismo 

el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a 

todos los que le aman, Mas destruirá a todos los 

impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca; 

Y todos bendigan su santo nombre eternamente y 

para siempre.  

 

Evidentemente, Dios cumplirá el deseo que es 

conforme a su voluntad. Porque la voluntad de Dios 

es buena. Mucho mejor que la nuestra. Por ese 

motivo, algunas veces Dios no nos concede lo que le 

pedimos. Porque no es conforme a su buena voluntad.  
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Romanos 1.10 rogando que de alguna manera tenga 

al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje 

para ir a vosotros. 

 

Esta frase significa que el apóstol Pablo se sentía 

sujeto a la voluntad del Altísimo. Actitud que él 

siempre tuvo desde su conversión, mostrándonos así 

un ejemplo a seguir.  

 

Cuando estuvo en Éfeso y discutía con los judíos, dice 

Hechos 18.20-21: los cuales le rogaban que se 

quedase con ellos por más tiempo; mas no accedió, 
21sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario 

que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que 

viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios 

quiere. Y zarpó de Efeso. 

 

Si Dios quiere. Esta es una frase que debiéramos tener 

siempre en nuestra boca. Porque Dios tiene poder 

para hacer prevalecer su voluntad sobre la nuestra.  

 

Romanos 15.30-33 Pero os ruego, hermanos, por 

nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, 

que me ayudéis orando por mí a Dios, 31para que sea 

librado de los rebeldes que están en Judea, y que la 

ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea 

acepta; 32para que con gozo llegue a vosotros por la 

voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con 
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vosotros. 33Y el Dios de paz sea con todos vosotros. 

Amén. 

 

Todos nuestros planes deberían estar sujetos siempre 

a la voluntad de Dios. Porque si Dios no quiere, difícil 

tenemos el poder cumplirlos.  

 

Santiago 4.13-17 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy 

y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un 

año, y traficaremos, y ganaremos; 14cuando no sabéis 

lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? 

Ciertamente es neblina que se aparece por un poco 

de tiempo, y luego se desvanece. 15En lugar de lo cual 

deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y 

haremos esto o aquello. 16Pero ahora os jactáis en 

vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es 

mala; 17y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le 

es pecado. 

 

Primeramente, Dios, como dicen en México. Si Dios 

quiere haremos esto o aquello.  

 

Una buena relación con Dios había enseñado al 

apóstol que no bastaba con tener buenas intenciones, 

sino que también debía ser conocedor de la voluntad 

de Dios, y de sus tiempos. 

 

Una lección que Dios le había dado cuando quiso ir a 

predicar en Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 
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Hechos 16.6-10 Y atravesando Frigia y la provincia 

de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo 

hablar la palabra en Asia; 7y cuando llegaron a 

Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se 

lo permitió. 8Y pasando junto a Misia, descendieron a 

Troas. 9Y se le mostró a Pablo una visión de noche: 

un varón macedonio estaba en pie, rogándole y 

diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 10Cuando 

vio la visión, en seguida procuramos partir para 

Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba 

para que les anunciásemos el evangelio. 

 

Pablo aprendió la lección y desde entonces sabía que, 

aun cuando quisiera hacer algo bueno para la obra, 

debía consultar con Dios sobre el momento oportuno. 

Porque aun lo bueno, en el momento inoportuno, 

puede ser malo.  

 

Conocer la voluntad específica de Dios para nuestra 

vida es importante sino queremos perder el tiempo.  

 

A lo largo de los años de ministerio Dios nos ha 

enseñado que no basta con desear servir a Dios, y a 

nuestro prójimo, sino que también hay que saber 

cómo y cuándo. 

 

En ocasiones, nos empeñamos en la obra en un lugar 

determinado y Dios no nos permitió ver fruto alguno 

de nuestro trabajo. Aun cuando sabemos que, como 
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dice Pablo en 1Corintios 15.58 nuestro trabajo en el 

Señor nunca es en vano. Pero, no es bueno empeñarse 

en una tarea que Dios no respalda. 

 

No obstante, llegado su momento, esa misma obra 

llevó frutos visibles.  

 

En otras ocasiones, hemos estado trabajando en un 

lugar y sólo una persona se benefició de toda nuestra 

labor. Pero por sólo un alma, merece la pena cualquier 

esfuerzo realizado.  

 

Si queremos que Dios bendiga nuestro trabajo 

debemos contar siempre con la voluntad de Dios, 

como Pablo hacía.  

 

Por muy grande que sea nuestro deseo de realizar 

algún viaje o labor, debemos estar sujetos a la 

voluntad de Dios. 

 

Dios puede respaldar y confirmar nuestros planes, o 

puede corregirlos, e incluso cambiarlos por completo 

por medio de las circunstancias.  

 

Dios, por medio de Su Espíritu Santo, impacta 

nuestro espíritu confirmando o corrigiendo nuestros 

planes.  
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Oí un predicador decir que hay que ponerse en 

marcha, aunque no sepas dónde vas, ya que Dios te 

corregirá en el camino. Decía que eso es mejor que 

quedarse quieto. Curiosamente usaba el mismo pasaje 

de Hechos de los apóstoles. 

 

En cambio, a la luz del pasaje y, de la experiencia de 

Pablo, considero que es mejor buscar a Dios y orar a 

fin de que nos dirija antes que desgastar nuestros 

esfuerzos, y recursos, dando palos de ciego. 

 

Romanos 1.10 rogando que de alguna manera tenga 

al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje 

para ir a vosotros. 

 

Un viaje sin problemas. Pablo reconoce que no se 

trataba de un viaje exento de dificultades y peligros. 

En aquel tiempo hacer grandes viajes no era tan fácil, 

ni tan cómodo, como ahora. En la actualidad 

recorremos miles de kilómetros en unas pocas horas. 

Podemos dar la vuelta al mundo en un solo día.  

 

En tiempos del apóstol Pablo no era así. Viajar era 

muy costoso y complicado por los muchos peligros 

que entrañaba. Razón por la cual el apóstol oraba y 

rogaba que Dios le concediera un próspero viaje.  
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En ocasiones me han preguntado: Pastor, ¿cómo se 

estudia la Biblia? ¿Cómo puedo aprender a 

entenderla?  

 

Espero que, a la luz de estos vídeos aprendan cómo 

leer, y meditar en la Palabra de Dios. En verdad no es 

difícil. Estudiar es prestar atención a lo que Dios nos 

ha dejado escrito.  

 

Si lo hacemos de este modo, parándonos en cada 

palabra o frase e interpretándola en su contexto, 

podremos alimentar nuestra fe y nuestro espíritu de 

modo que maduraremos y seremos útiles a Dios. 

 

Pero lo realmente importante en el estudio de la 

Palabra de Dios no es estudiar, eso lo puede hacer 

cualquiera, lo auténticamente importante es que lo 

que vayamos aprendiendo lo apliquemos a nuestra 

vida. Porque sólo así, Dios nos permitirá aumentar 

nuestro conocimiento de Él.  

 

¿Conocen el dicho: La ignorancia es atrevida? 

 

Esto viene de El efecto Dunning-Kruger es algo así 

como que algunas personas ignorantes piensan que 

saben mucho y quienes verdaderamente saben se 

consideran ignorantes. 
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Esto ocurre en todos los campos del saber. La verdad 

es que hay que estudiar si se quiere hablar con 

propiedad de cualquier tema. Pero sobre todo, en 

cuestiones relacionadas con la fe cristiana. 

 

Hay muchísimas personas que sin saber 

absolutamente nada, sin haber realizado el más 

mínimo estudio creen que pueden dar lecciones a 

quienes llevan toda la vida estudiando y viviendo la 

fe. 

 

Hoy nos toca estudiar un pasaje interesante que me 

sugirió esta reflexión. Se trata de… 

 

Romanos 1.11-12 Porque deseo veros, para 

comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis 

confirmados; 12esto es, para ser mutuamente 

confortados por la fe que nos es común a vosotros y 

a mí. 

 

Pablo expresa su anhelo. Un profundo deseo que le 

llevó a orar durante años a fin de que Dios le 

permitiese llevarlo a cabo. Su deseo era visitar la 

congregación cristiana de Roma.  

 

En el vídeo anterior ya hablamos de los deseos buenos 

y malos, y su efecto sobre la vida del cristiano; de 

modo que no abundaremos mucho sobre ese tema, 

sino que continuamos con el estudio del pasaje.  
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Romanos 1.11-12 Porque deseo veros, para 

comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis 

confirmados; 12esto es, para ser mutuamente 

confortados por la fe que nos es común a vosotros y 

a mí. 

 

Aquí sí vamos a detenernos porque quiero ayudaros a 

entender algo que a muchos les cuesta a la hora de 

interpretar las Sagradas Escrituras.  

 

Como muchos otros textos, éste ha sido 

malinterpretado por los amantes de las señales y 

prodigios. Por aquellos que están más interesados en 

el poder de Dios que en el Dios de poder. 

Especialmente los pentecostales y neo pentecostales 

con sus énfasis mal sanos en todo lo que suponga 

“don” o “poder” de Dios.  

 

La palabra don aquí se refiere a una gracia divina, y 

aun cuando es la misma que usa el apóstol Pablo para 

hablar de los dones de poder milagroso, no 

necesariamente debe interpretarse como tal, ya que 

esa misma palabra es usada con otros significados.  

 

Esto es importante tenerlo en cuenta para no acabar 

malinterpretando las Escrituras. Es decir, que en la 

Biblia encontramos palabras que tienen varios 

significados, y sólo el contexto en que se encuentra 
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nos ayuda a entenderla adecuadamente y no errar en 

nuestra interpretación. 

 

Esto también pasa con el castellano. Tenemos 

palabras que usamos para varias cosas. Por ejemplo: 

recipiente. Un recipiente puede ser una botella o tarro 

de cristal, una caja de cartón, un cubo o balde de 

plástico, y otras muchas cosas.   

 

De ahí que aprender español no sea tan fácil para 

personas de otras lenguas. En la Biblia también nos 

vamos a encontrar palabras que se refieren a varias 

cosas. Así como varias palabras distintas que se 

refieren a una misma cosa. 

 

En el hebreo, encontramos la palabra Adan que se 

traduce hombre. Pero también se traduce hombre la 

palabra ish, guéber, guedud, enósh, basar, baal, 

metóm, etc., y hay más palabras hebreas que se 

traducen del mismo modo, sólo que, en ocasiones se 

refiere a hombre propiamente dicho, como varón y 

otras veces a marido, guerrero, valiente; mientras que 

también puede traducirse por persona, refiriéndose no 

sólo al hombre sino también a la mujer.  

 

Por ejemplo,. cuando encontramos pasajes que dice 

que el hombre injusto recibirá castigo. Es evidente 

que no se refiere sólo al hombre sino también a la 

mujer. De modo que en tales casos la palabra hombre 



138 

 

debería haberse traducido persona. ¿Por qué se 

tradujo hombre y no persona? Porque el masculino, 

en ocasiones incluye también el femenino. 

 

Eso pasa también en el castellano. Actualmente por 

causa de la mala influencia de la ideología diabólica 

de género, se está usando mal la lengua española. Se 

dice todos y todas. Cuando en realidad todos incluye 

también a todas. El colmo de la estupidez humana es 

pretender cambiar el todos por el todes.  

 

Lo mismo pasa en el griego del NT, la palabra 

anthrópos, anér, se traducen hombre, cuando en 

ocasiones se refiere a hombre en sentido masculino, y 

en otras ocasiones se refiere a personas, de ambos 

sexos.  

 

No tener en cuenta la gramática bíblica lleva a 

muchos a cometer errores de interpretación. Razón 

por la cual debe estudiarse sino se quiere acabar 

malinterpretando la palabra de Dios.  

 

Quienes afirman que la Biblia no debe ser 

interpretada, cometen un error de bulto. Porque la 

Sagrada Escritura fue escrita por cuarenta personas 

distintas, que vivieron en épocas diferentes, que 

tenían culturas también distintas y que hablaban 

distintos idiomas.  

 



139 

 

Pretender que podemos interpretar sin estudiar es 

como pretender ejercer de neurocirujano sin ir a la 

universidad. Sinceramente no creo que nadie se 

pusiera en tus manos para que lo operases de la cabeza 

sólo porque creas que sabes más de lo que realmente 

sabes.  

 

De modo que, volviendo al texto de Romanos 1.11 la 

palabra don, tiene varios significados en la Biblia; 

siempre se refiere a una gracia, un regalo, algo que 

recibimos inmerecidamente. Pero no siempre se 

refiere a dones de poder milagrosos.  

 

Por ejemplo, en Romanos 5.15-17 Pero el don no fue 

como la transgresión; porque si por la transgresión 

de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho 

más para los muchos la gracia y el don de Dios por 

la gracia de un hombre, Jesucristo. 16Y con el don no 

sucede como en el caso de aquel uno que pecó; 

porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo 

pecado para condenación, pero el don vino a causa 

de muchas transgresiones para justificación. 17Pues 

si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, 

mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, 

los que reciben la abundancia de la gracia y del don 

de la justicia. 

 

Como pueden comprobar, aquí aparece la palabra don 

y no se refiere a hablar lenguas, ni tener poder para 
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sanar enfermos, ni para hacer ningún otro tipo de 

milagros, sino que en realidad se refiere a la 

salvación.  

 

También en Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 

de Dios. 

 

Aquí, los calvinistas y la gente que estudia la Biblia a 

través de comentarios bíblicos y no por sí mismos, 

pretenden que el don es la fe. Cuando Pablo dice 

claramente que el don es la salvación y la fe es el 

medio por el cual podemos alcanzarla. 

 

En Romanos 11.29 Porque irrevocables son los 

dones y el llamamiento de Dios.  

 

Aquí, la misma palabra don, se usa para hablar de la 

elección de Israel como nación santa. Nada que ver 

con dones de poder. 

 

En Efesios 3.6-7 …que los gentiles son coherederos 

y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la 

promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 7del 

cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de 

Dios que me ha sido dado según la operación de su 

poder. 
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En esta ocasión Pablo usa la palabra don refiriéndose 

a su llamado al apostolado. 

 

De modo que esa misma gracia, no tiene porqué 

referirse a ninguno de los dones espirituales de los 

que habla en Romanos 12 y 1Corintios 12; Es más, el 

objetivo que Pablo expresa en Romanos 1.11-12 deja 

suficientemente claro que no se trataba de 

transmitirles ningún poder para hacer milagros, sino 

de animar a los hermanos en la fe.  

 

Romanos 1.11-12 Porque deseo veros, para 

comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis 

confirmados; 12esto es, para ser mutuamente 

confortados por la fe que nos es común a vosotros y 

a mí. 

 

¿Qué nos enseña esto? Que algunas palabras en la 

Biblia tienen diferentes significados distintos, y sólo 

por medio del contexto inmediato podemos entender 

qué significado es el correcto en cada caso. 

 

Otro claro ejemplo de esto es la palabra mundo.  

 

Job 34.13 ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién 

puso en orden todo el mundo?  

 

Aquí la palabra mundo se refiere al cosmos. El 

universo completo. Ocurre lo mismo en Mateo13.35 
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para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando 

dijo: Abriré en parábolas mi boca; Declararé cosas 

escondidas desde la fundación del mundo. 

 

Una vez más la palabra mundo aquí se refiere al 

universo, el cosmos. 

 

Salmo 33.8 Tema a Jehová toda la tierra; Teman 

delante de él todos los habitantes del mundo.  

 

Aquí se refiere sólo a la gente de la tierra. Igual que 

en Marcos 16.15 Y les dijo: Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura. 

 

Todo el mundo no es el universo, aquí se refiere sólo 

a los seres humanos, gentes de distintos países o 

lugares de la tierra.  

 

Salmo 9.8 El juzgará al mundo con justicia, Y a los 

pueblos con rectitud.  

 

Es evidente que aquí también se refiere a la 

humanidad.  

 

Lucas 2.1 Aconteció en aquellos días, que se 

promulgó un edicto de parte de Augusto César, que 

todo el mundo fuese empadronado. 
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Esto es lo que se llama en gramática una sinécdoque, 

es decir, una figura literaria en la que se cita el todo, 

por una parte. Aquí la palabra mundo en realidad se 

refiere sólo al imperio romano de aquel tiempo, ya 

que César no tenía poder ni autoridad fuera de su 

imperio. 

 

¿Qué importancia tienen estas cosas? Muchísimas, 

porque de la manera en que interpretemos una palabra 

podemos estar haciéndolo bien o mal. 

 

De ahí que algunos afirman: Aquí dice esto, cuando 

en realidad se está refiriendo a otra cosa. Razón por 

la cual, debemos estudiar para no caer en el error en 

el que muchísima gente cae por no querer estudiar.  

 

El contexto gramatical es tan importante como el 

contexto histórico a la hora de interpretar la Palabra 

de Dios. 

 

Otro ejemplo sencillo en el que muchos yerran es en 

la palabra anciano, que en la Biblia tiene tres 

significados. 

 

1.- Persona de mucha edad. 

 

Génesis 44.19-20 Mi señor preguntó a sus siervos, 

diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? 20Y nosotros 



144 

 

respondimos a mi señor: Tenemos un padre anciano, 

y un hermano joven, pequeño aún… 

 

Aquí podemos ver que se refiere a la edad ya que pone 

en comparación al padre anciano con el hermano 

joven. También en Ester 3.13 Y fueron enviadas 

cartas por medio de correos a todas las provincias 

del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar 

a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y 

mujeres… 

 

2.- Anciano de Israel, responsables de familias. 

 

Éxodo 12.21 Y Moisés convocó a todos los ancianos 

de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por 

vuestras familias, y sacrificad la pascua. 

 

Estos ancianos de Israel eran los cabezas de familia, 

los patriarcas de las tribus, quienes ejercieron después 

de consejeros para Moisés y Aarón.  

 

Pero incluso entre los ancianos de Israel se hace 

diferencia en Jeremías 19.1 Así dijo Jehová: Ve y 

compra una vasija de barro del alfarero, y lleva 

contigo de los ancianos del pueblo, y de los ancianos 

de los sacerdotes. 

 

Por un lado, vemos a los ancianos de Israel y, por otro, 

a los ancianos de los sacerdotes. Estos formarían 
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finalmente el sanedrín judío, formado por el sumo 

sacerdote y los setenta ancianos.  

 

En Mateo 16.21 Desde entonces comenzó Jesús a 

declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 

Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los 

principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, 

y resucitar al tercer día. 

 

Aquí vemos cómo a los ancianos de los sacerdotes se 

le suman también los de los escribas.  

 

3.- Ancianos en la Iglesia, los pastores. 

 

Hechos 14.23 Y constituyeron ancianos en cada 

iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 

encomendaron al Señor en quien habían creído. 

 

Aquí la palabra anciano tiene que ver con el 

ministerio pastoral. En Hechos 20 vemos que se le 

aplican tres nombres distintos a la función de dicho 

ministerio. Obispo, pastor y anciano. 

 

¿Por qué esto es importante? Porque de no tener en 

cuenta estas cosas malinterpretamos las Escrituras. 

Por ejemplo, muchos se niegan a reconocer que en la 

Iglesia hubo pastoras, porque no aparece la palabra 

pastoras referidas al ministerio pastoral. Eso es falso. 
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La palabra anciano, que también se refiere al 

ministerio pastoral, es traducido de la palabra 

presbítero. Pues, bien esa misma palabra es dada 

también a la mujer. Veamos cómo la palabra de Dios  

sí habla de pastoras. 

 

Tito 1.5 – 2.3 Por esta causa te dejé en Creta, para 

que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos 

en cada ciudad, así como yo te mandé; 6el que fuere 

irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos 

creyentes que no estén acusados de disolución ni de 

rebeldía. 7Porque es necesario que el obispo sea 

irreprensible, como administrador de Dios; no 

soberbio, no iracundo, no dado al vino, no 

pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 

8sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, 

santo, dueño de sí mismo, 9retenedor de la palabra 

fiel tal como ha sido enseñada, para que también 

pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los 

que contradicen. 10Porque hay aún muchos 

contumaces, habladores de vanidades y 

engañadores, mayormente los de la circuncisión, 11a 

los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan 

casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo 

que no conviene. 12Uno de ellos, su propio profeta, 

dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas 

bestias, glotones ociosos. 13Este testimonio es 

verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para 

que sean sanos en la fe, 14no atendiendo a fábulas 
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judaicas, ni a mandamientos de hombres que se 

apartan de la verdad. 15Todas las cosas son puras 

para los puros, más para los corrompidos e 

incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su 

conciencia están corrompidas. 16Profesan conocer a 

Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo 

abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda 

buena obra.  

 

Es importante hacer un alto o paréntesis a fin de que 

razonemos un poco. Para poder entender bien un texto 

debemos preguntarnos ¿De qué está hablando aquí el 

apóstol Pablo? Sin la menor duda, el apóstol está 

hablando del ministerio pastoral en la Iglesia. Con esa 

idea en mente, sigamos leyendo. 

 

21Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 

doctrina. 2Que los ancianos sean sobrios, serios, 

prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 

3Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; 

no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del 

bien. 

 

¿Por qué razón muchos niegan el ministerio de la 

mujer cuando Pablo reconoce a las ancianas como 

reconoce a los ancianos? 

 

Algunos afirman que aquí la palabra anciana se 

refiere a las mujeres mayores de edad. Pero es falso. 
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Aquí el apóstol está usando la misma palabra que usó 

antes para los ancianos de la Iglesia, es decir, 

presbíteros. Ahora aplicada a la mujer que ejerce el 

ministerio en la Iglesia, la llama presbítera. De modo 

que no se refiere a vejez sino al ministerio de 

presbítero.  

 

¿Se dan cuenta de que muchos interpretan la Biblia a 

la luz de sus posturas doctrinales y no a la luz de lo 

que realmente dice la Biblia? 

 

Como dije, muchos afirman que la palabra pastora no 

aparece en la Biblia en relación al ministerio. Es 

cierto, pero sí aparece la palabra anciana que es 

justamente lo mismo. Como pastor y anciano.  

 

No prestar atención al contexto gramatical lleva al 

error. Hay mucha más información sobre estos temas 

en nuestra página web. Pero lo importante es entender 

que si queremos saber debemos estudiar.  

 

No es cuestión de leer y creer que ya sabemos de qué 

se trata, debemos profundizar si pretendemos no 

cometer errores a la hora de usar la palabra de Dios. 

 

Sigamos con Romanos 1.11-12 Porque deseo veros, 

para comunicaros algún don espiritual, a fin de que 

seáis confirmados; 12esto es, para ser mutuamente 
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confortados por la fe que nos es común a vosotros y 

a mí. 

 

Así que, pablo no está diciendo que pretendía 

transmitirles ningún poder milagroso, sino animarlos 

en la fe. Fíjense en los términos que usa: a fin de que 

seáis confirmados; 12esto es, para ser mutuamente 

confortados. 

 

El apóstol quiere animarlos en la fe y con ello está 

dándoles ejemplo para que ellos hicieran lo mismo. 

Que se estimulasen los unos a los otros al amor y las 

buenas obras. Quiere que su visita los anime a seguir 

adelante firmes en la fe de Cristo.  

 

Porque no se trataba de un viaje que deseara hacer 

para conocer mundo, ni para disfrutar de unas lindas 

vacaciones. Pretendía ser un edificador que 

colaborase en levantar la Iglesia de Cristo en Roma.  

 

¡Qué importante es esto! Ser edificadores y no 

detractores. Constructores, y no derribadores. Porque 

hay personas que todo cuanto hacen es destructivo y 

cuando llegan a la Iglesia continúan con sus actitudes 

destructoras, acabando siendo estorbos y piedras de 

tropiezo para los débiles en la fe.  

 

Algunos de estos creyendo que saben más de lo que 

realmente saben, no les importa lo que destruyan a su 
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paso, sólo pretenden tener su cota de protagonismo. 

Carecen de amor, que es una de las características que 

debe identificar a todos los hijos de Dios.  

 

Recuerden las palabras de Cristo en Juan 13.34-35 Un 

mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 

otros; como yo os he amado, que también os améis 

unos a otros. 35En esto conocerán todos que sois mis 

discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 

 

El amor edifica no destruye, porque el amor no hace 

nada indebido. 1Corintios 13.5. 

 

Romanos 1.11-12 Porque deseo veros, para 

comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis 

confirmados; 12esto es, para ser mutuamente 

confortados por la fe que nos es común a vosotros y 

a mí. 

 

Es importante señalar la palabra mutuamente. Porque 

el apóstol pretendía no sólo consolar y animar, sino 

que estaba seguro de que él mismo sería consolado y 

animado por los mismos cristianos de Roma.  

 

¿De qué modo? Como está escrito: por la fe que nos 

es común a vosotros y a mí. 

 

Terminamos el estudio de hoy que espero que os haya 

ayudado para comprobar que no debemos usar mal la 
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palabra de Dios. Que debemos prestar más atención 

para no acabar malinterpretándola. 

 

Porque un día tendremos que rendir cuentas delante 

de Dios por el uso que hayamos hecho de la misma, 

como Pablo dijo a Timoteo en 2Timoteo 2.15 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 

usa bien la palabra de verdad. 

 

Romanos 1.13-15 Pero no quiero, hermanos, que 

ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a 

vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para 

tener también entre vosotros algún fruto, como entre 

los demás gentiles. 14A griegos y a no griegos, a 

sabios y a no sabios soy deudor. 15Así que, en cuanto 

a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también 

a vosotros que estáis en Roma. 

 

La ignorancia no es buena en ninguno de los sentidos. 

Aunque el apóstol Pablo se refiere aquí a que no 

quería que ignorasen su intención de visitarlos, esta 

misma frase la ha repetido en otras ocasiones para 

referirse también al conocimiento de Dios y Su 

palabra. 

 

Por ejemplo, Romanos 11.25-26 Porque no quiero, 

hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 

seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que 
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ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta 

que haya entrado la plenitud de los gentiles. 

 

Como pueden ver también aquí repite Porque no 

quiero, hermanos, que ignoréis, aunque aquí se 

refiere al misterio del endurecimiento de Israel que ha 

permitido que el evangelio pudiese llegar a los 

gentiles.  

 

El misterio del que habla Pablo, lo había sido para él 

y los demás judíos. Aunque en realidad, desde el 

principio Dios había anunciado, ya en Abraham, que 

pretendía bendecir en él a todas las familias de la 

tierra. Como está escrito en Génesis 12.3. 

 

En cambio, para los judíos, pensar que Dios podía 

amar y desear la salvación de los gentiles, era algo 

que se les escapaba de su entendimiento. Para Pablo 

fue un misterio que Dios le reveló.  

 

En Lucas 7.1-10 Cristo mismo bendijo al centurión 

romano; en Marcos 7.25-30 a la mujer sirofenicia; y 

ordenó a sus apóstoles predicar el evangelio a toda 

criatura en Marcos 16.15; haciendo discípulos a todas 

las naciones, en Mateo 28.19. Lo cual demuestra que 

Dios siempre quiso bendecir a todos por igual. 

 

Más adelante, en 1Corintios 10.1-5 dice: Porque no 

quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres 
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todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el 

mar; 2y todos en Moisés fueron bautizados en la nube 

y en el mar, 3y todos comieron el mismo alimento 

espiritual, 4y todos bebieron la misma bebida 

espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los 

seguía, y la roca era Cristo. 5Pero de los más de ellos 

no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados 

en el desierto. 

 

También en este pasaje aparece la frase de Pablo 

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Este 

pasaje es muy interesante por la enseñanza que 

encierra. Pues, explica que todos los antepasados 

judíos recibieron las mismas bendiciones y, aun así, 

la mayoría quedaron postrados en el desierto sin ver 

la tierra prometida. 

 

Según Pablo, no debemos ignorar estas cosas, pues, 

como dice en Romanos 15.4 Porque las cosas que se 

escribieron antes, para nuestra enseñanza se 

escribieron, a fin de que, por la paciencia y la 

consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 

 

Es como decirnos que muchísimas personas fueron 

bendecidas, como las que vieron al Jesús Señor en 

persona, estuvieron con él oyendo sus enseñanzas de 

su propia boca, le vieron hacer milagros; multiplicar 

los recursos, sanar enfermos, algunos de nacimiento, 
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echar fuera demonios etc., y, aun así, la mayoría no 

logró la salvación que Cristo había venido a darles.  

 

¿No es una clara advertencia para todos nosotros? Por 

eso, es importante conocer y no ignorar estas cosas, 

no sea que quedemos a oscuras como los judíos, y que 

la verdad acabe siendo un misterio para nosotros. 

 

Pablo enseñaba lo que él mismo había recibido del 

Señor. 1Corintios 11.23 Porque yo recibí del Señor lo 

que también os he enseñado. 

 

Pablo no quería que la Iglesia fuera ignorante de las 

cosas de Dios. Ese deseo no era del apóstol mismo, 

sino del Espíritu Santo, pues, no en vano lo llevó a 

escribir sus enseñanzas. A fin de que la Iglesia no 

ignorase la voluntad de Dios.  

 

Sin embargo, muchísimos creyentes hoy en día no 

saben nada de la voluntad de Dios. Algunos llevan 

años en grupos religiosos, creen saber y en realidad 

nada saben. 

 

No tienen cultura bíblica porque no se toman en serio 

el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Sólo 

saben aquello que se les dice, y por ese motivo, 

cuando oyen la verdad no la creen, les parece 

increíble. Ni tan siquiera les suena. Están tan 
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habituados a ser engañados que no distinguen la 

verdad de la mentira. 

 

Los pentecostales sólo están interesados en las 

emociones espiritualistas; los reformados en las 

doctrinas calvinistas; los bautistas, en sus tradiciones 

denominacionales; y la mayoría, se siente satisfecho 

con una vida religiosa mediocre. Pablo, en cambio, no 

quiere que nadie se ignorante.  

 

Romanos 1.13-15 Pero no quiero, hermanos, que 

ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a 

vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para 

tener también entre vosotros algún fruto, como entre 

los demás gentiles. 14A griegos y a no griegos, a 

sabios y a no sabios soy deudor. 15Así que, en cuanto 

a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también 

a vosotros que estáis en Roma. 

 

En textos anteriores ya hemos dejado constancia de 

cuántas veces el apóstol había querido ir a Roma. 

Aquí dice muchas veces. Por qué razón no logró 

cumplir su deseo, también lo hemos explicado.  

 

Porque según vimos en Romanos 15.23-24, las 

necesidades y demandas de la obra en los lugares en 

los que había estado trabajando no le habían 

permitido aun hacer aquel viaje a Roma. Había tenido 



156 

 

mucho trabajo llevando el evangelio allá por donde 

quiera que pasaba.  

 

Pero ahora, no teniendo más campo en estas 

regiones, y deseando desde hace muchos años ir a 

vosotros… Puesto que esto lo tenemos claro, 

seguimos. 

 

Romanos 1.13-15 Pero no quiero, hermanos, que 

ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a 

vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para 

tener también entre vosotros algún fruto, como entre 

los demás gentiles. 14A griegos y a no griegos, a 

sabios y a no sabios soy deudor. 15Así que, en cuanto 

a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también 

a vosotros que estáis en Roma. 

 

La palabra estorbado se traduce del término griego 

kólyó que significa detener, prevenir, estorbar, 

impedir, prohibir, refrenar. Lo que nos dice que, Dios 

mismo de cualquier forma, estuvo retrasando el viaje 

del apóstol, hasta hacerlo cuadrar con sus planes.  

 

Ya sabemos que cuando llegó a Roma lo hizo como 

preso, lo que le llevó a las más altas instituciones del 

imperio, y debido a su ciudadanía romana y a la 

burocracia se le permitió predicar el evangelio 

durante dos años, en una casa alquilada antes de ser 

juzgado. 
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Pero es muy importante señalar que Pablo no fue 

estorbado por su miedo a ser apresado, que finalmente 

lo fue, ni por su falta de fe en que Dios lo respaldaría. 

Fue estorbado porque los planes de Dios para su vida 

eran otros. 

 

Actualmente muchos creyentes están dejando de 

cumplir con su deber para con Dios. Algunos le echan 

la culpa a la pandemia; otros, al trabajo o falta del 

mismo; otros, sencillamente ni se excusan, 

aprovechan que ahora no podemos reunirnos y 

abandonan su fe. Dejan de orar, de leer la palabra de 

Dios, de apoyar la obra, etc.  

 

Sin embargo, muestran una contradicción interesante 

en sus vidas, siguiendo las normas, no acuden a las 

reuniones de oración, que son grupos reducidos de 

menos de diez personas, por miedo a contagiarse; 

pero en cambio, no tienen el menor miedo a compartir 

en el campo o la playa, e incluso en las casas con un 

montón de gente y sin guardar las normas.   

 

Dejan de apoyar la obra de Dios porque no tienen 

dinero, pero sí lo tienen para seguir saliendo y para 

celebrar cumpleaños y fiestas diversas, y estas sin 

precaución alguna. Curioso ¿Verdad? 
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Estoy en contra de las imprudencias, cuales quiera 

que sean, porque ponen vidas en peligro; pero creo 

que a muchos cristianos les falta coherencia.  

 

¿Cuáles son los estorbos que encuentras en tu camino 

para hacer la voluntad de Dios?  

¿Son verdaderos estorbos o simples excusas? 

¿Te excusas con las circunstancias?  

¿Con la gente? 

¿Cuál es tu excusa? 

¿Crees que será válida para Dios? 

Pablo no se excusó. Él quería ir a Roma y si no fue 

antes, fue debido a que no pudo.  

 

Romanos 1.13-15 Pero no quiero, hermanos, que 

ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a 

vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para 

tener también entre vosotros algún fruto, como 

entre los demás gentiles. 14A griegos y a no griegos, 

a sabios y a no sabios soy deudor. 15Así que, en 

cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio 

también a vosotros que estáis en Roma. 

 

La palabra fruto en este pasaje no se refiere a los 

frutos del Espíritu Santo que debe manifestar todo 

cristiano, sino que se refiere a frutos de su ministerio. 
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El deseo del apóstol de tener algún fruto también en 

Roma expresa bien el anhelo del Pablo de que muchas 

personas creyeran en Jesús.  

 

El ministerio evangelístico de Pablo fue realmente 

impresionante, muchísimas personas conocieron el 

evangelio de Cristo por medio de su labor 

evangelística, y siguen conociéndolo por medio de 

sus escritos. Aun así, no se sentía satisfecho, prueba 

de ello es el verso siguiente. 

 

Romanos 1.13-15 Pero no quiero, hermanos, que 

ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a 

vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para 

tener también entre vosotros algún fruto, como entre 

los demás gentiles. 14A griegos y a no griegos, a 

sabios y a no sabios soy deudor. 15Así que, en cuanto 

a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también 

a vosotros que estáis en Roma. 

 

Dios había sido tan bueno con él que se sentía en 

deuda con todo el mundo. Deseaba que todos fuesen 

tan bendecidos como lo había sido él. Por eso se 

sentía deudor de todos. 

 

De todos sin excepción, incluidos también los 

romanos, razón por la cual quiere ir a Roma con el 

propósito de predicarle a todo el mundo.  
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Es interesante la aclaración del apóstol cuando dice: 

a sabios y a no sabios soy deudor. Continúa 

remarcando la idea de que no hace acepción de 

personas de ningún tipo.  

 

El evangelio que predicaba Pablo no era solo para los 

judíos, o sólo para los gentiles, sino para todos sin 

acepción de personas por ninguna causa, ni origen de 

nacimiento, ni conocimiento, ni estatus social, ni 

ningún otro motivo. Este patrón de conducta del 

apóstol, ¿No es digno de imitar?  

 

A lo largo de la historia hubo un tiempo en el que el 

conocimiento de la palabra de Dios fue reservado sólo 

para las élites del conocimiento, o de la religión, sin 

embargo, el evangelio de Cristo es para todos.  

 

Todos debiéramos conocer en profundidad la palabra 

de Dios, aunque la verdad es que ni tan siquiera 

muchos pastores la conocen así. Por falta de 

preparación, o de ganas de prepararse. 

 

Hubo un tiempo en que yo como pastor quería 

prepararme no tenía modo ni medios. Hoy en día con 

internet, todo el que de verdad desee saber sólo tiene 

que proponérselo y dedicar tiempo y esfuerzo a 

conseguirlo. 
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Teniendo en cuenta la falta de educación básica que 

hoy impera en el mundo, tenemos una deuda inmensa 

con aquellos que nos rodean y a quienes debemos 

alcanzar con el evangelio.  

 

La producción de vídeos como este son una muy 

buena herramienta para hacer que el mensaje se 

propague y llegue incluso a personas que no saben 

leer ni escribir.  

 

Llevándoles la palabra de Dios hablada y comentada, 

pueden, a pesar de la falta de preparación, alcanzar el 

conocimiento necesario para llegar a Dios. Damos 

gracias a Dios por las nuevas tecnologías que nos 

permiten propagar el mensaje de Dios, por distintos 

medios.  

 

¡Qué lástima que haya creyentes que usen las redes 

para lo malo y no lo bueno! Una vez más no son las 

circunstancias sino lo que hacemos con ellas. Un hijo 

de Dios ante un ordenador o un celular, puede 

dedicarse a estudiar y dar gloria a Dios, o puede 

dedicarse a perder el tiempo y pecar.  

 

¿Qué uso haces tú de internet?  

¿Lo usas para dar testimonio de tu fe en Jesús o para 

publicar fotos carnales? 

¿Tienes en cuenta que todo lo que publicas un día será 

juzgado? 
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Te animo a que limpies tus redes sociales. 

A que hagas un mejor uso de internet. 

Como cristiano, debes glorificar a Dios en todo. 

 

Romanos 1.13-15 Pero no quiero, hermanos, que 

ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a 

vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para 

tener también entre vosotros algún fruto, como entre 

los demás gentiles. 14A griegos y a no griegos, a 

sabios y a no sabios soy deudor. 15Así que, en cuanto 

a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también 

a vosotros que estáis en Roma. 

 

Este verso 15 deja claro que la deuda a la que Pablo 

se refería era la predicación del evangelio.  

 

Pablo estaba pronto, es decir, dispuesto. Así que, en 

cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. 

¿Y en cuanto a ti? ¿Estás tú también dispuesto a 

colaborar con la obra de Dios? 

 

No me refiero a que te vayas a Roma a predicar el 

evangelio. Cada uno de nosotros debemos consultar 

con Dios de qué modo podemos colaborar, a fin de 

que la palabra de Dios siga llegando a todos los 

rincones de este mundo. 

 

Unos predicamos y enseñamos la palabra de Dios; 

otros comparten su testimonio personal, o nuestros 



163 

 

vídeos, con la familia y compañeros de trabajo; otros 

sostienen con sus ofrendas la extensión del evangelio. 

Todos, de un modo u otro, podemos hacer algo a fin 

de que cuando Cristo venga halle fe en la tierra.  

 

¿Qué estás haciendo tú por la obra de Dios?  

¿Te sientes realmente bendecido por tu fe? 

¿No te gustaría que otras muchas personas la hallaran, 

familiares, amigos, conocidos? 

¿Te ha bendecido Dios? 

¿Bendices tú a Dios? 

¿Apoyas su obra? 

¿Cómo lo haces? 

Una cosa debemos tener clara, que todos somos 

llamados a colaborar de un modo u otro.  

 

Romanos 1.13-15 Pero no quiero, hermanos, que 

ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a 

vosotros (pero hasta ahora he sido estorbado), para 

tener también entre vosotros algún fruto, como entre 

los demás gentiles. 14A griegos y a no griegos, a 

sabios y a no sabios soy deudor. 15Así que, en cuanto 

a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también 

a vosotros que estáis en Roma. 

 

Evidentemente el vosotros de este verso no se refiere 

a los cristianos de Roma, sino a los romanos en 

general que aún no habían tenido la oportunidad de 

conocer el mensaje del amor de Dios.  
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Como ya dijimos en la introducción, Roma era el 

corazón del imperio y, por tanto, el mejor centro de 

divulgación posible del evangelio, como ya estaba 

sucediendo, según dice Pablo en el verso 8 

Primeramente doy gracias a mi Dios mediante 

Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que 

vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

 

Pablo sabía que, si el evangelio cuajaba en Roma, se 

extendería por todo el mundo, de ahí su interés en ir 

allí a predicar.  

 

No cabe la menor duda de que el apóstol era un gran 

estratega, y usó su conocimiento poniéndolo al 

servicio de la obra de Dios.  

 

¿Estamos nosotros haciendo lo mismo? 

¿Somos ignorantes o conocedores de la voluntad de 

Dios? 

¿Te has asegurado de que lo crees realmente es 

verdad y tiene fundamento bíblico? 

¿Usas tu conocimiento en beneficio de la obra de 

Dios? 

¿Aprovechamos los recursos de que disponemos a fin 

de que la palabra de Dios corra y sea glorificada? 
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Pablo fue estorbado muchas veces para ir a Roma, 

pero no fue por miedo o falta de fe, sino porque los 

planes de Dios con su vida eran otros. 

 

Muchas veces, también tú, vas a ser estorbado para 

hacer lo que deseas, o lo que debes hacer, pero que no 

sea por miedo o falta de fe. 

 

¿Sientes carga por compartir tu fe con los demás? 

¿Te sientes deudor a tus semejantes? 

¿Estás sirviendo a tu comunidad como Pablo hacía? 

¿Entiendes que la más grande e importante necesidad 

de la gente que te rodea es conocer el evangelio, y que 

no lo conocerán a menos de que permanezcas firme, 

sin moverte de la fe que te fue dada? 

 

Dios quiere que no bajemos los brazos.  

Que perseveremos en la fe, sin retroceder. 

Que sigamos aprendiendo con Pablo y sus escritos.  

Espero que por medio de estos estudios Dios les 

ayude a conocer mejor Su palabra. 

 

Romanos 1.16-17 Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío, primeramente; y 

también al griego. Porque en el evangelio la justicia 

de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 

Mas el justo por la fe vivirá. 
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La vergüenza es el sentimiento de pérdida de la 

dignidad. La incomodidad de hacer el ridículo. 

 

Podríamos decir que la vergüenza, o aquello que 

causa vergüenza ha cambiado muchísimo en las 

últimas décadas. Dicho de otro modo, el mundo ha 

perdido la vergüenza. 

 

En su afán de dar la espalda a Dios, el ser humano no 

se percató de que al expulsar a Dios de su vida y de 

su entorno, estaba arriesgándose a perder su propia 

dignidad como persona. De ahí el nivel de corrupción 

al que se ha llegado. 

 

Si Dios no existe, tampoco el bien o el mal. De modo 

que la humanidad se desliza peligrosamente hacia el 

abismo sin frenos que la detenga.  

 

En esto, los medios de comunicación al servicio 

únicamente de intereses económicos, manejados a 

gusto por el diablo, ha jugado un papel fundamental, 

con programas que han ido trabajando arduamente 

para conseguir convencer al ser humano de que nada 

es bueno o malo. O peor aún, de que lo bueno es malo, 

y lo malo bueno. Así nos va.  

 

Poco a poco han ido minando los principios, valores 

y fundamentos de sociedad, hasta convertirla en un 

mero fantasma de lo que un día fue.  
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Ya no hay dignidad en el ser humano.  

Ya todo da igual.  

Tanto el bien, como el mal, todo es permitido.  

La única filosofía que se considera válida es: saca 

provecho; o como cita el apóstol Pablo: Comamos y 

bebemos que mañana moriremos. 

Ya no vale el ser, sino el tener. 

Si te hace feliz a ti, todo está bien. 

 

En esa escalada de infantilismo filosófico, el ser 

humano va desandando el camino recorrido a lo largo 

de los siglos. Volviendo atrás, involucionando hacia 

los tiempos de la ley del más fuerte. La ley de la selva. 

 

La gente se auto engaña pensando que evoluciona 

hacia una sociedad más libre, cuando en realidad 

caminamos hacia atrás, hacia la esclavitud de las 

pasiones. No avanzamos, retrocedemos.  

 

Cosas que hace a penas diez años avergonzarían al 

más cara dura de la tierra, hoy se toman como 

expresiones de avance y logros liberales. Auto 

engaño. 

 

El hombre no es más libre ahora porque puede 

practicar el mal. Era mucho más libre antes cuando 

pudiendo hacerlo, escogía por amor de sí mismo y de 

sus semejantes, por dignidad, negarse a sí mismo. 
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No es cierto que reprimir pasiones e instintos carnales 

te lleven a la frustración. Frustra mucho más haber 

caído en ellos, porque todos tienen consecuencias. El 

problema es que solemos darnos cuenta demasiado 

tarde. No solemos tener en cuenta las consecuencias 

hasta que ya es demasiado tarde. 

 

Hay cosas que deberían avergonzarnos a todos, pero 

muchos ya no tienen vergüenza. La perdieron en el 

camino de su “supuesta” liberación. 

 

En este tiempo, el cine y la televisión nos han 

convencido de que se puede ser un ladrón y ser el 

protagonista de una buena historia. 

 

Que la infidelidad no está tan mal. Que practicar 

ciertos pecados no es tan malo, si se hace por “amor”, 

o si te hace feliz, aunque no se sepa qué significa eso. 

 

Nos muestran programas y series en las que vemos 

que: 

Ser madres adolescentes no es tan malo. Al final, 

algún programa de televisión basura te ayudará a salir 

adelante mostrando a todos tus miserias al mundo. 

 

El cine y la televisión te enseñan que debes vengarte 

de tus exparejas acostándote con quien quieras, 

cuantos más mejor.  
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Ya no hay vergüenza.  

Muchos ni tan siquiera saben qué significa eso. 

Este es el mundo que hemos estado forjando y que 

dejaremos a nuestros hijos. Un mundo sin principios 

ni valores, sin metas, ni propósitos. 

 

Esta situación no es sólo problema de una sociedad 

que le ha dado la espalda a su Creador. También 

cabría preguntarse, ¿No es esta la consecuencia lógica 

de una “iglesia” carnal, ciega, sorda y muda?  

 

Porque la “iglesia” que en su afán de alcanzar al 

mundo se ha amoldado tanto a él que ha perdido su 

razón de ser. Su identidad.  

 

Lo que hoy llamamos iglesia ni tan siquiera se acerca 

a parecerlo, es una pobre caricatura de lo que un día 

fue.  

 

Ya no hay conciencia de pecado.  

Es más, la mayoría incluso de los creyentes no saben 

qué es el pecado. No hay diferencia entre alguien que 

dice que es cristiano y otro que niega la fe.  

 

El mundo se ha vuelto monocolor. Triste. Vacío. Sin 

sentido alguno. Podemos decir sin temor a 

equivocarnos que ha perdido el norte.   
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No se trata de que yo esté pesimista, estoy retratando 

fielmente la sociedad actual y saben perfectamente 

que no miento.  

 

El apóstol Pablo dice: Porque no me avergüenzo. 

 

No, no se trata de que Pablo hubiera perdido la 

vergüenza, sino que no se avergonzaba de lo que no 

debía avergonzarse. Porque hay cosas que deberían 

darnos vergüenza; y hay cosas de las que jamás 

deberíamos avergonzarnos. 

 

Romanos 1.16-17 Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío, primeramente; y 

también al griego. Porque en el evangelio la justicia 

de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 

Mas el justo por la fe vivirá. 

 

Había muchas cosas que avergonzaban al apóstol, por 

ejemplo, haber sido perseguidor de la Iglesia, algo 

que lamentó durante toda su vida. Pero del evangelio, 

no. Él no se avergonzaba. 

 

No hay, en el evangelio, absolutamente nada de lo que 

nadie deba avergonzarse. Lo único que debiera 

avergonzarnos, en cuanto al evangelio, es rechazarlo.  
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Porque el evangelio es una palabra que significa 

buena noticia. Las buenas noticias no avergüenzan. 

De modo que Pablo no dudaba en predicar el 

evangelio. A él le había cambiado la vida y sabía que 

podía cambiar la de cualquiera, para mejorarla.  

 

En los versículos anteriores Pablo habla de gente 

sabia e ignorante. Es lógico pensar que tanto en 

Atenas, Corinto, Éfeso y Roma debía haber mucha 

gente sabia. En aquella época se daba mucha 

importancia al conocimiento y la sabiduría, no como 

ahora que se da más importancia a la necedad.  

 

Parece que cuanto más necio es el acto que 

realicemos, más atraeremos la atención, y más 

publicidad tendrá. En aquel tiempo no era así. La 

gente buscaba aprender, y se respetaba la sabiduría. 

 

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Retrasó el 

apóstol su viaje por vergüenza de encontrarse con esa 

gente sabia? Desde luego que no.  

 

Esa es la respuesta que está dando el apóstol de 

Cristo. Pronto estoy a anunciaros el evangelio 

también a vosotros que estáis en Roma. 

 

Estoy listo y preparado para predicar el evangelio a 

todo el mundo. ¿Y por qué no? El apóstol sabía 
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perfectamente que el evangelio era importante y 

necesario. Por eso dice… 

 

Romanos 1.16-17 Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío, primeramente; y 

también al griego. Porque en el evangelio la justicia 

de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 

Mas el justo por la fe vivirá. 

 

Como está escrito en 1Corintios 1.22-25: Porque los 

judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 
23pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, 

para los judíos ciertamente tropezadero, y para los 

gentiles locura; 24mas para los llamados, así judíos 

como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de 

Dios. 25Porque lo insensato de Dios es más sabio que 

los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los 

hombres. 

 

No hay poder ni sabiduría como el poder y la 

sabiduría de Dios. Es incomparable. Los hombres 

insensatos se llenan de vanidad y soberbia creyendo 

ser más sabios que el mismo Creador. Por eso acaban 

en necedad. 

 

Como más adelante dirá Pablo en Romanos 1.21-22: 

Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 

como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
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envanecieron en sus razonamientos, y su necio 

corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser sabios, 

se hicieron necios. 

 

Por esta razón Pablo no se avergüenza. No tiene de 

qué avergonzarse. Es más, se siente orgulloso de su 

fe en Dios, que le cambió la vida.  

 

No existe filosofía humana capaz de producir el 

cambio y la transformación que produce el evangelio 

en las vidas de quienes lo creen. Pero, sobre todo, no 

hay otro conocimiento que te pueda librar de la 

condenación eterna que mereces por tus pecados. 

 

Porque te guste, o no te guste, eres criatura que 

tendrás que rendir cuentas delante de tu Creador. Sea 

que lo creas, o no. El evangelio, es poder de Dios 

para salvación. El evangelio es lo que necesitas. 

 

Los griegos se ufanaban de su sabiduría; los romanos 

hacían alarde del poder de su imperio que había 

conquistado el mundo. Pablo estaba seguro que el 

evangelio los superaba con creces. Porque la 

sabiduría y el poder de Dios eran aún mucho mayores.  

 

¡Cuán débil y ridículo se ve el conocimiento humano 

y el poder de Roma, y cualquier otra sabiduría u otro 

poder, comparándolo con la sabiduría y el poder de 

Dios! Ambos dejaron de ser.  
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La sabiduría griega ha sido superada hace ya mucho 

tiempo. El imperio romano cayó también. ¿Qué queda 

de la gloria de ellos, sino escombros que testifican de 

su vanidad? 

 

El evangelio no ofrece un conocimiento ni un reino 

temporal, sino que ofrece sabiduría para salvación y 

un reino eterno. El poder humano corrompe y 

destruye; el poder de Dios restaura y salva.  

 

Las consecuencias de la fe en el evangelio son tantas 

y tan variadas que necesitaríamos muchos días de 

estudio para mencionarlas y analizarlas. La 

justificación, la santificación y la glorificación todas 

están incluidas. 

 

Desde el perdón de los pecados. 

La liberación de la culpa. 

Liberación de la esclavitud del mal. 

Liberación del castigo eterno. 

La reconciliación con el Creador.  

Los frutos del Espíritu Santo. 

La transformación de vida. 

La libertad plena en todos los sentidos. 

La santidad y la justicia. 

La comunión con Dios. 

La esperanza de la resurrección del cuerpo. 

La vida eterna. 
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Y así podríamos continuar por mucho tiempo.  

 

Analizar todos y cada uno de estos beneficios, nos 

llevaría demasiado tiempo. Pero baste decir que todos 

ellos demuestran sin la menor duda que no hay nada, 

absolutamente nada, de todo esto que deba 

avergonzarnos. 

 

Romanos 1.16-17 Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío, primeramente; y 

también al griego. Porque en el evangelio la justicia 

de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 

Mas el justo por la fe vivirá. 

 

Esta buena noticia no es ofrecida sólo a los sabios 

griegos o a los conquistadores romanos, sino a todo el 

mundo; a todo aquel que cree; al judío, 

primeramente; y también al griego. 

 

La fe es la condición para que puedas disfrutar de una 

sabiduría real, del poder de Dios que cambia vidas. 

 

¿Por qué esta aclaración de al judío, primeramente; 

y también al griego? Pues, porque en la voluntad de 

Dios, así fue revelado el misterio de la salvación. 

Primero se les reveló a los judíos, y después a todos 

los demás. 
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Pero desde un principio la Escritura mostraba que la 

salvación no quedaría restringida sólo a los judíos, 

sino a aquel que depositase su fe y confianza en Dios 

y Su palabra.  

 

Sin entrar en diferencias de raza, nacionalidad, edad, 

sexo, rango social, educación, ni ninguna otra 

consideración. 

 

Como dijera por medio del profeta Isaías 45.22: 

Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la 

tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. 

 

Nadie será salvado de otro modo que no sea por 

medio de creer en Dios. Porque no hay más. Como 

está escrito en 1Timoteo 2.5-6 Porque hay un solo 

Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre, 6el cual se dio a sí mismo en 

rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su 

debido tiempo. 

 

Como le dijeron a la samaritana en Juan 4.42: Ya no 

creemos solamente por tu dicho, porque nosotros 

mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente 

éste es el Salvador del mundo, el Cristo. 

 

Cristo no es sólo el Salvador de los judíos, es el 

Salvador del mundo. Pero no pasen por alto la 
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cláusula condicionante que encontramos en el pasaje 

de hoy: a todo aquel que cree.  

 

Como dirá más adelante en Romanos 10.11-13: Pues 

la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no 

será avergonzado. 12Porque no hay diferencia entre 

judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, 

es rico para con todos los que le invocan; 13porque 

todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo. 

 

Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. 

Si tu crees en el Señor, no serás avergonzado. Quizás 

lo seas ahora delante de los hombres necios que se 

burlan de los cristianos verdaderos.  

 

Pero llegará el día en que los que se avergüencen 

serán todos aquellos que rechazaron al Señor y no 

quisieron creer en el evangelio. Entonces, será para 

muchos el tiempo del lloro y crujir de dientes. Porque 

Dios hará justicia a sus escogidos. 

 

Romanos 1.16-17 Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío, primeramente; y 

también al griego. Porque en el evangelio la justicia 

de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 

Mas el justo por la fe vivirá. 
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Cuando el apóstol Pablo habla aquí de la justicia de 

Dios, está dejando claro que, desde el principio, la 

relación del Creador con sus criaturas sería una 

relación legal. Es decir, estaría basada en las leyes y 

normas que Dios estableció ya desde el Edén. 

 

Porque, como escribiera Moisés en su cántico de 

Deuteronomio 32.4-5: Él es la Roca, cuya obra es 

perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; 

Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es 

justo y recto. La corrupción no es suya; de sus hijos 

es la mancha, generación torcida y perversa.  

 

De modo que Dios es justo, y demanda justicia. Pero 

el ser humano es pecador, se corrompe, así que está 

perdido, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. 

 

Ante esta realidad, si hay un texto que me aportó 

esperanzas es Romanos 3.21-26: Pero ahora, aparte 

de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 

testificada por la ley y por los profetas; 22la justicia 

de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos 

los que creen en él. Porque no hay diferencia, 23por 

cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 

de Dios, 24siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 

25a quien Dios puso como propiciación por medio de 

la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a 

causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 
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pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este 

tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús. 

 

¡Qué hermoso pasaje!  

¡Podría predicar y enseñar durante días acerca de él! 

 

¿Qué significa esto? Significa que la justicia de Dios 

demanda que el pecador sea castigado. El castigo 

eterno de nuestros pecados era estar excluidos de la 

gloria de Dios. Pero Dios nos ha justificado, es decir, 

nos ha declarado justos por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús. 

 

Porque Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Esto 

es el corazón del evangelio de Jesucristo. ¿No es una 

buena noticia?  

 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 

necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, 

y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 

11.6. 

 

Romanos 1.16-17 Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío, primeramente; y 

también al griego. Porque en el evangelio la justicia 

de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 

Mas el justo por la fe vivirá. 
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Mientras la mayoría de la gente pierde su vida 

intentando alcanzar la felicidad aquí en la tierra, se 

olvida que esta vida es sólo temporal y que la que 

verdaderamente importa es la otra, la vida eterna. 

 

Porque deben de saber que, aunque todos, menos 

Dios, tuvimos un principio, y nuestro cuerpo terrenal 

tiene un final, nuestra alma y espíritu fueron creados 

eternos. Que esta vida no es todo cuanto existe.  

 

El evangelio nos muestra el camino y el modo de 

cómo conseguir la salvación eterna por medio de la fe 

de Jesucristo. Sin fe en Dios no hay perdón de 

pecados, ni bendiciones de Dios, ni salvación, ni 

gloria eterna alguna.  

 

Mas el justo por la fe vivirá. 

 

Llegados a este punto debemos meditar en los 

convulsos tiempos que vivimos en los que, más que 

nunca, necesitamos de la fe. No sólo para tener 

esperanza de salvación y vida eterna, sino también 

para vivir el día a día.  

 

Porque no dice: El justo por la fe morirá, sino vivirá. 

La fe la necesitamos ahora más que nunca. Cuando 

hayamos partido de este mundo ya no la 



181 

 

necesitaremos. Entonces, ya todo estará decidido. Es 

ahora que necesitamos la fe para vivir, y vivir por fe. 

 

Sinceramente espero que sean personas de fe. 

De fe es auténtica no sólo una fe religiosa. 

¿Te mueve la fe o los deseos carnales? 

 

El Señor por medio del Pr. Andrés nos dijo la semana 

pasada que debemos definirnos. Creo sinceramente 

que fue un claro mensaje de Dios. 

 

¿Te has definido ya? 

 

Pregúntate: 

¿Eres de los que se avergüenzan del evangelio? 

¿O eres de los que simplemente no tienen vergüenza? 

 

Desde el 1.18 al 2.16 Pablo está enfrentando a todos 

con su responsabilidad para con el Creador, 

afirmando que todas las excusas que pone para no 

glorificar a Dios son vanas, y no les servirá de nada. 

 

A pesar de todo, intentan excusarse sin éxito, lo que 

provoca la ira de Dios. Estudiemos el pasaje paso a 

paso. 

 

Romanos 1.18-20: Porque la ira de Dios se revela 

desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad; 
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19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 

pues Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas 

invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, 

siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 

modo que no tienen excusa. 

 

La ira de Dios es algo de lo que muchos no quieren 

ni oír hablar. No cuadra con la imagen que se han 

creado en su imaginación sobre Dios. Porque la 

mayoría de la gente, no conociendo a Dios, se 

conforman con hacerse un ídolo en su mente. Crean 

un dios falso a su propia imagen.  

 

Prefieren un “dios” bonachón, medio tonto, al que 

puedan engañar fácilmente. Alguien que sea capaz de 

soportar sus menosprecios y rebeldías.  

 

Claro que el Dios verdadero, el que encontramos en 

las Sagradas Escrituras no es así. No es como muchos 

quisieran que fuese, sino como es en verdad. Un Dios 

auténtico. El único y verdadero Dios, Creador y 

Sustentador de todo cuanto existe. Capaz de airarse 

contra la maldad de los seres humanos. Este pasaje lo 

deja bien claro. 

 

Al respecto de la ira, hay algo importante que dice 

Santiago 1.20: La ira del hombre no obra la justicia 

de Dios.  
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A lo largo de la historia, los religiosos han creído ser 

capaces de interpretar la ira de Dios y han juzgado a 

sus semejantes pretendiendo ser el brazo ejecutor de 

Dios. Llevando, por ejemplo, a la iglesia católico 

romana, a periodos tan oscuros de la historia de la 

religión, como la llamada inquisición. 

 

Ha habido inquisición en todas las religiones, no sólo 

en la secta católico romana. También el islam lleva 

siglos en su yihad, o guerra, mal llamada, santa. 

Matando en nombre de su dios. 

 

Incluso el cristianismo reformado tuvo también su 

cota de inquisición matando a quienes no pensaban 

como ellos. Las luchas religiosas han existido desde 

el origen del mundo, desde que Caín mató a su 

hermano Abel.  

 

La Biblia es clara al respecto en: La ira del hombre 

no obra la justicia de Dios. Santiago 1.20. 

 

Porque la ira de Dios tiene que ver con la justicia. 

Mientras que el ser humano no es justo en su actuar. 

Con frecuencia mal interpreta lo que es justo con su 

propia opinión personal, y viceversa. 

 

En cambio, Dios, es realmente justo. Absoluta y 

completamente justo. Todo lo que hace está bien y no 
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comete ningún error en sus juicios. Dios no prevarica, 

no hace nada malo. Dios es la justicia misma.  

 

Cuando la Biblia habla de la ira de Dios está hablando 

de la manifestación del justo juicio de Dios, contra los 

malos. 

 

Romanos 1.18-20: Porque la ira de Dios se revela 

desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad; 

19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 

pues Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas 

invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, 

siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 

modo que no tienen excusa. 

 

Dios no esconde, sino que revela su ira. La 

manifiesta, la descubre. Porque Dios no es como 

nosotros los seres humanos que somos capaces de 

esconder nuestros sentimientos y emociones, e 

incluso disimularlos o fingirlos. 

 

A esto es a lo que se refiere Santiago 1.8 cuando habla 

del hombre de doble ánimo. Dios no es así. Dios no 

finge, ni disimula, sino que manifiesta y revela tanto 

su amor, como su justa ira.  
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Cuando algo no le agrada, no sonríe hipócritamente 

escondiendo la verdad, sino que muestra, manifiesta 

y revela su sentir de manera clara. Esta es la razón de 

ser de la Sagrada Escritura: manifestar la voluntad de 

Dios y mostrarnos lo que le agrada o aborrece. 

 

Esto redunda en el mensaje de este pasaje. Dios no 

oculta su indignación que llega hasta la ira. No la 

ocultó durante el diluvio, ni la ocultó en otros muchos 

momentos en los que debió juzgar justamente al 

pecador.  

 

Como por ejemplo con Sodoma y Gomorra, las plagas 

de Egipto, o las copas de la ira de Dios que están 

preparadas para ser derramadas contra esta 

humanidad perversa, para el tiempo del fin. 

 

Romanos 1.18-20: Porque la ira de Dios se revela 

desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad; 

19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 

pues Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas 

invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, 

siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 

modo que no tienen excusa. 

 

Salmo 115.1-3 No a nosotros, oh Jehová, no a 

nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu 
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misericordia, por tu verdad. 2¿Por qué han de decir 

las gentes: ¿Dónde está ahora su Dios? 3Nuestro 

Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho.  

 

Desde el cielo, todo lo ve, nada se le escapa a su 

visión y conocimiento. Algunos pretenden que 

pueden ocultar algo a Dios. Pero Dios ve aun en lo 

oculto.  

 

Como está escrito en Marcos 4.22-23: Porque no hay 

nada oculto que no haya de ser manifestado; ni 

escondido, que no haya de salir a luz. 23Si alguno 

tiene oídos para oír, oiga. 

 

Hay poco que añadir a estas palabras. El que quiera 

engañarse a sí mismo que lo haga. Pero si alguno 

tiene oídos para oír, oiga. El mensaje es bien sencillo, 

Dios juzgará a cada uno. Todos daremos cuenta a 

Dios, incluso los ateos.  

 

Romanos 1.18-20: Porque la ira de Dios se revela 

desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 

los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 

pues Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas 

invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, 

siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 

modo que no tienen excusa. 
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Lo que provoca la ira de Dios es la impiedad e 

injusticia de los hombres. 

 

Impiedad, según el diccionario, es falta de piedad, de 

compasión o virtud; desprecio u hostilidad a la 

religión. Pero según la Biblia se refiere a la maldad, 

la perversidad. 

 

Injusticia, según el diccionario, es el principio moral 

que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y 

dando a cada uno lo que le corresponde. Pero según 

la Biblia se refiere a la iniquidad, la maldad, el 

agravio. De modo que Pablo está usando dos términos 

que son casi sinónimos.  

 

No cabe duda de que Dios creó al ser humano como 

un ser religioso, razón por la cual toda la historia de 

la humanidad es la historia de las religiones. 

 

El hombre de todos los tiempos, ha sido religioso. 

Aún aquellos impíos que más se rebelaron contra la 

religión, lo hicieron con base en lo que ellos creían. 

Es decir, con base en su fe, en su religión. 

 

De modo que, la impiedad no es la falta de religión en 

sí misma, sino la falta de fe en Dios. Una actitud que 

generalmente lleva al ser humano al pecado y la 

maldad. 
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De hecho, Pablo enseña aquí que la ira de Dios se 

manifiesta desde el cielo contra lo que podríamos 

calificar de la más grande de las impiedades e 

injusticias, es decir, detener u ocultar con injusticia la 

verdad. 

 

¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas, 

sabiendo la verdad, la ocultan injustamente. Esto 

ocurre por dos motivos distintos: 

 

1.- Por rebeldía contra Dios. Esta es la actitud de 

quienes, sabiendo, actúan como si no supieran. Estos 

son los que se manifiestan como ateos, cuando en el 

fondo no es que no crean en Dios, sino que no 

quisieran creer en Él. Fomentan la incredulidad. 

 

Le rechazan no porque no tengan motivos para creer, 

sino porque tienen miedo de hacerlo. Son aquellos de 

los que Cristo dice que no vienen a la luz porque sus 

obras son malas.  

 

En Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 

pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, 

sino que la ira de Dios está sobre él. 

 

Es evidente que rechazar creer en el Hijo de Dios 

conlleva caer bajo la ira de Dios. Pues, no en vano, 

Dios no tenía ninguna obligación de enviar a Su Hijo 
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al mundo, pero que lo hizo por amor a la humanidad, 

que debería haber reaccionado con fe en Dios. No 

hacerlo, es injusto por parte del ser humano. 

 

Pablo en Efesios 5.5-6 dice: Porque sabéis esto, que 

ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es 

idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de 

Dios. 6Nadie os engañe con palabras vanas, porque 

por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 

desobediencia. 

 

El pecado en general provoca la ira de Dios. Pablo 

habla de esto en casi todas sus epístolas. Por ejemplo, 

en Colosenses 3.5-7: Haced morir, pues, lo terrenal 

en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 

desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 

idolatría; 6cosas por las cuales la ira de Dios viene 

sobre los hijos de desobediencia, 7en las cuales 

vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando 

vivíais en ellas. 

 

La única manera en que podemos ser libres de la ira 

de Dios, es mediante la fe en cristo.  

 

1Tesalonicenses 1.10 y esperar de los cielos a su 

Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien 

nos libra de la ira venidera. 
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Romanos 5.1 Justificados, pues, por la fe, tenemos 

paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Dios no derrama su ira sobre aquellos con los que está 

en paz, sino sobre los impíos e injustos. Sobre los 

pecadores e incrédulos.  

 

Hay muchas personas que encajan en estas 

definiciones. Pero también hay otros que no lo hacen, 

pero que actúan del mismo modo, es decir, ocultando 

la verdad y, por tanto, caen así bajo la ira de Dios. 

 

2.- Me refiero a aquellos “creyentes” que por 

negligencia o pereza también detienen con injusticia 

la verdad.  

 

Hay quienes piensan que es imposible que un 

verdadero cristiano actúe de este modo, pero bastaría 

un simple ejercicio de sinceridad y auto examen para 

reconocer que no es tan difícil que un creyente actúe 

indebidamente.  

 

De hecho, esta es la actitud de algunos creyentes, 

negligentes que no se toman en serio el compartir su 

fe con los demás. Creyentes que con su negligencia 

impiden que el evangelio siga corriendo y siendo 

glorificado. 
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Algunos cristianos están manteniendo a su familia en 

ignorancia en cuanto al mensaje del amor de Dios.  

 

En ambos casos se trata de una absoluta injusticia que 

provoca la ira de Dios.  

 

Romanos 1.18-20: Porque la ira de Dios se revela 

desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad; 

19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 

pues Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas 

invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, 

siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 

modo que no tienen excusa. 

 

Cuando Dios sanó a un hombre cojo de nacimiento en 

la ciudad de Listra por medio de Pablo y Bernabé, la 

multitud quiso rendirles culto como a dioses que 

hubieran bajado del cielo.  

 

Ellos lo negaron diciendo: ¿por qué hacéis esto? 

Nosotros también somos hombres semejantes a 

vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades 

os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, 

el mar, y todo lo que en ellos hay. 16En las edades 

pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus 

propios caminos; 17si bien no se dejó a sí mismo sin 

testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo 
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y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de 

alegría nuestros corazones. 18Y diciendo estas cosas, 

difícilmente lograron impedir que la multitud les 

ofreciese sacrificio. 

 

Aquí vemos cómo Pablo aclaró que Dios no se dejó a 

sí mismo sin testimonio. De modo que el ser humano 

no tiene excusa, porque lo que de Dios se conoce les 

es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 

 

No es Dios quien oculta la verdad, es el hombre en su 

maldad quien lo hace. Aun cuando el ser humano no 

haya recibido el evangelio de Jesucristo, sigue sin 

poder excusarse delante de Dios, su Creador. 

 

Más adelante hablaremos de cómo Dios se manifiesta 

aún en la conciencia de cada uno. Pero eso será más 

adelante.  

 

No se trata de que el hombre haya podido descubrir a 

Dios en medio de Su Creación, sino que Dios se ha 

manifestado al hombre. La iniciativa partió de Dios 

mismo, de lo contrario, el hombre jamás le habría 

encontrado.  

 

Romanos 1.18-20: Porque la ira de Dios se revela 

desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad; 

19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 
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pues Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas 

invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, 

siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 

modo que no tienen excusa. 

 

Hablando de Moisés dice Hebreos 11.27 Por la fe 

dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se 

sostuvo como viendo al Invisible. 

 

¡Cuánto cambiaría la Iglesia si tuviera la misma 

mirada de Moisés! ¿No creen? Si nos sostuviéramos 

como viendo al invisible, todo sería distinto. No 

habría temor, sino gozo, y una completa paz, aun en 

medio de las peores circunstancias.  

 

¿Sueles vivir como viendo al invisible, o sólo ves lo 

que todos ven? 

 

Juan 1.18: A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 

Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 

conocer. 

 

Cristo enseñó en Juan 4.24: Dios es Espíritu; y los que 

le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren. 

 

Nosotros no podemos ver los espíritus. A pesar de las 

mentiras de algunos que afirman ver ángeles y 



194 

 

demonios, Dios no nos capacitó para ver el mundo 

espiritual. Por ese motivo no podemos ver a Dios. 

Aun así, Pablo afirma que Dios, siendo invisible nos 

ha manifestado su eterno poder y deidad.  

 

Romanos 1.18-20: Porque la ira de Dios se revela 

desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad; 

19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 

pues Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas 

invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, 

siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 

modo que no tienen excusa. 

 

Esta es una clara referencia al salmo 19.1-4 Los cielos 

cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la 

obra de sus manos. 2Un día emite palabra a otro día, 

y una noche a otra noche declara sabiduría. 3No hay 

lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz. 4Por toda la 

tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus 

palabras. 

 

La creación misma es la mayor prueba de la 

existencia de Dios, pues, si Dios no existiera, nada, ni 

nadie podría existir. Cada persona, creyente o 

incrédulo, obediente o rebelde, es un testimonio claro 

y evidente de la existencia de Dios.  
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Y no sólo de su existencia, sino también de su eterno 

poder y deidad. Porque Dios es poderoso, muy 

poderoso. En realidad, es Todopoderoso. Porque 

como está escrito en Lucas 1.37 Nada hay imposible 

para Dios.  

 

Yo podría decir: ni tan siquiera difícil. Génesis 18.14. 

Toda la Biblia nos habla del eterno poder de Dios. Por 

cierto, eterno quiere decir que es inagotable. Ni tuvo 

principio, ni tampoco tendrá fin.  

 

No es como la batería de tu celular, o las baterías de 

tu flamante vehículo eléctrico, que a cada instante 

debes estar cargándolo. El poder de Dios no se 

descarga, jamás se agota.  

 

David lo sabía muy bien cuando escribió el Salmo 

139.13-14 Porque tú formaste mis entrañas; Tú me 

hiciste en el vientre de mi madre. 14Te alabaré; 

porque formidables, maravillosas son tus obras; 

Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien.  

 

En los versos anteriores dice: Oh Jehová, tú me has 

examinado y conocido. 2Tú has conocido mi sentarme 

y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis 

pensamientos. 3Has escudriñado mi andar y mi 

reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. 4Pues 

aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh 

Jehová, tú la sabes toda. 5Detrás y delante me 



196 

 

rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. 6Tal 

conocimiento es demasiado maravilloso para mí; 

Alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139.1-6. 

 

Nabucodonosor experimentó en su humillación el 

poder de Dios de tal modo que tuvo que reconocer 

abiertamente en Deuteronomio 4.35: Todos los 

habitantes de la tierra son considerados como nada; 

y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y 

en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga 

su mano, y le diga: ¿Qué haces?  

 

Nabucodonosor que se creyó grande, importante y 

poderoso, supo que contradecir a Dios tiene graves 

consecuencias. Porque como hemos leído: no hay 

quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces?  

 

¿Estás tú ante Dios con una actitud de soberbia? 

Recuerda que Nabucodonosor, rey de Babilonia, 

permaneció loco durante siete años, viviendo 

humillado, como un animal, por no atender las 

palabras de Dios.  

 

Salmo 77.12-14 Meditaré en todas tus obras, Y 

hablaré de tus hechos. 13Oh Dios, santo es tu camino;  

¿Qué dios es grande como nuestro Dios? 14Tú eres el 

Dios que hace maravillas; Hiciste notorio en los 

pueblos tu poder.  
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Haz lo mismo, medita en Dios y su grandeza. Su 

eterno poder y deidad. Porque no hay otro dios como 

nuestro Dios.  

 

Cuando Pablo cita la deidad de Dios se está refiriendo 

a los atributos de la naturaleza Divina. La 

manifestación, no sólo de su poder, sino también de 

su sabiduría, de su bondad. Hay multitud de pasajes 

que podría citar para hablarles de estas cualidades del 

ser de Dios. Pero no será hoy. Lo dejaremos para otro 

momento. 

 

Ahora, demos gracias a Dios por su Palabra que 

podemos estudiar y meditar; y lo que es mucho más 

importante, podemos practicar. 

 

De modo que, recuerda, la impiedad e injusticia 

provoca la ira de Dios. Tanto la rebeldía del incrédulo 

como la negligencia del creyente. Y sabemos estas 

cosas porque Dios las ha manifestado. No quieran 

caer bajo la ira de Dios.  

 

Como está escrito: Porque no nos ha puesto Dios para 

ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro 

Señor Jesucristo. 1Tesalonicenses 5.9. 

 

Bendiciones, queridos hermanos, bienvenidos de 

nuevo, a este tiempo de estudio bíblico sistemático 

semanal, doy gracias a Dios por todos los que aun 
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aman meditar y profundizar en el mensaje de la 

Sagrada Escritura.  

 

Hoy publiqué en Facebook una reflexión que decía: 

El profeta Isaías dijo a Israel: ¡A la ley y al 

testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque 

no les ha amanecido. Isaías 8.20  

 

Si tuviésemos que hacer una aplicación de este 

mensaje a la Iglesia de Cristo, tendríamos que decir: 

A la palabra de Dios escrita, si no dijeren conforme a 

ella, es que aún están en tinieblas.  

 

Porque, como está escrito: el Espíritu dice claramente 

que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 

la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 

doctrinas de demonios. 1Timoteo 4.1.  

 

Toda supuesta manifestación espiritual que no se 

sujete a la palabra escrita de Dios, es falsa y no viene 

de Dios. Vendrá de otros espíritus, pero no del 

Espíritu Santo de Dios.  

 

Por eso el apóstol Juan escribió: Amados, no creáis a 

todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 

porque muchos falsos profetas han salido por el 

mundo. 1Juan 4.1. 
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La perseverancia en la palabra de Dios es una 

característica que demuestra que se es discípulo de 

Cristo, como está escrito en Juan 8.31 Dijo entonces 

Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos. 

 

De modo que la Biblia sigue siendo la única fuente 

autorizada en materia de fe cristiana. Doy gracias a 

Dios de que aun quedamos, no pocos, que amamos el 

meditar en las Sagradas Escrituras. Aunque muchos 

prefieran seguir los dictados de su propio corazón, 

nosotros permaneceremos siempre, y sin movernos, 

de la revelación escrita en la Biblia.  

 

Porque no necesitamos nuevas revelaciones, ni 

dejarnos llevar del sentir de nuestro engañoso 

corazón, sino volver al “así está escrito”; “así dice el 

Señor”. Por tanto, vayamos a nuestro estudio.  

 

Pero antes, Oremos. 

 

Romanos 1.21-23: Pues habiendo conocido a Dios, 

no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 

sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 

necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser 

sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del 

Dios incorruptible en semejanza de imagen de 



200 

 

hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 

reptiles. 

 

Recuerden que la semana pasada hablamos de que el 

hombre no tiene excusa para rechazar la existencia de 

Dios, pues, Dios se había manifestado al ser humano. 

 

Él no se dejó así mismo sin testimonio, sino que, 

como siempre se manifestó al ser humano dándose a 

conocer por medio de las cosas hechas. De modo que 

el ser humano ha conocido a Dios, por la creación y 

también por la Escritura Sagrada, como dice Hebreos 

1.1-2. 

 

Hasta la más ignorante de las personas afirman: Yo sé 

que algo hay, o debe haber…, Pero no hacen 

absolutamente nada por conocer más de Dios. Se 

niegan, rehúsan creer. Es más, el apóstol añade… 

 

Romanos 1.21-23: Pues habiendo conocido a Dios, 

no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 

sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 

necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser 

sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del 

Dios incorruptible en semejanza de imagen de 

hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 

reptiles. 
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Dios es digno de todo reconocimiento, honor y gloria. 

Cada persona que ha existido, existe y existirá hasta 

el día de Jesucristo, tiene el deber de glorificar a Su 

Creador. De darle gracias por el don de la vida y por 

todos los beneficios que de Él recibimos.  

 

Efesios 1.11-12 En él asimismo tuvimos herencia, 

habiendo sido predestinados conforme al propósito 

del que hace todas las cosas según el designio de su 

voluntad, 12a fin de que seamos para alabanza de su 

gloria. 

 

Quiero que presten atención a este pasaje porque 

habla del sentido de la vida humana, y más 

concretamente de la Iglesia. El por qué estamos en 

este mundo. Este texto demuestra que Dios nos 

predestinó a fin de que seamos para alabanza de su 

gloria.  

 

Cada ser humano tiene ese objetivo en la vida: 

Glorificar a Dios, ser para alabanza de Su gloria. 

¿Acaso la creación no es motivo para glorificar a 

Dios?  

¿Qué ha hecho el hombre que sea mejor que lo que 

Dios ha hecho? 

 

Todas las bendiciones que recibimos cada día, el ver, 

oír, hablar, andar, disfrutar de la creación, de la 
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familia, de tantísimas cosas que disfrutamos ¿No 

merece que glorifiquemos a Dios por todo ello? 

¿Qué tendríamos si no fuera por Dios? 

Absolutamente nada. 

 

Aún los malos, debieran dar gracias a Dios que hace 

salir su sol sobre malos y buenos. 

 

La semana pasada cité Hechos 14.16-17 hoy quiero 

que volvamos a leerlo. 

 

Como está escrito: En las edades pasadas él ha 

dejado a todas las gentes andar en sus propios 

caminos; 17si bien no se dejó a sí mismo sin 

testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo 

y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de 

alegría nuestros corazones. Hechos 14.16-17. 

 

¿No es Dios quien nos hace bien? 

¿No es Él quien nos da lluvias del cielo y tiempos 

fructíferos?  

¿No es Dios el que llena de sustento y alegría nuestros 

corazones? 

  

Es evidente que Dios nos hace bien a todos. Pero 

también es evidente que no todos le damos gloria ni 

somos agradecidos. ¿Recuerdan los diez leprosos? 

Sólo uno volvió dando gloria a Dios. Eso sigue 

ocurriendo en la actualidad. 
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Muchos están siendo bendecidos más allá de lo que 

merecen, y ¿cómo se lo agradecen a Dios? 

Manifestando falta de gratitud y de fe. Dudando que 

Dios vaya a seguir ayudándoles. Gracias a Dios, no 

son todos.  

 

Negarse a glorificar a Dios y darle gracias es un acto 

de rebeldía injustificada contra el Creador. Porque 

todo lo que somos y tenemos son motivos más que 

suficientes para glorificar a Dios y darle gracias.  

 

Sin embargo, el ser humano, en general, no lo hace. 

Le ha dado la espalda a su Creador, y se ha enredado 

en sus vanas especulaciones. Como dice el apóstol. 

 

Romanos 1.21-23: Pues habiendo conocido a Dios, 

no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 

sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 

necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser 

sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del 

Dios incorruptible en semejanza de imagen de 

hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 

reptiles. 

 

Soy consciente de que algunos arrancarían pasajes 

como estos de la Biblia, porque no les gusta que se 

hable en lo que ellos llaman “negativo” hay que ser 

positivos.  
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Según ellos, no se debe hablar de pecado, ni de la ira 

de Dios. Pero cuando hacemos un estudio sistemático 

de la Biblia nos encontramos con pasajes de todo tipo; 

y, ¿cómo dice la palabra de Dios?  

 

2Timoteo 3.16-17: Toda la Escritura es inspirada por 

Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra. 

 

Por eso es importante el estudio sistemático de la 

Biblia, porque no sólo escogemos de la Biblia lo que 

nos gusta, sino que nos fuerza a enfrentar la verdad de 

Dios, y la nuestra.   

 

Es muy curioso y paradójico que el don que nos hace 

diferentes al resto de los seres vivos que Dios creó, el 

raciocinio, se la causa que lleve al ser humano a la 

soberbia y la vanidad de tal modo que nos aleje de 

Dios, en vez de acercarnos más a Él. 

 

El ser humano se ha envanecido en sus razonamientos 

y se han levantado, en su soberbia, contra el mismo 

Dios.  

 

Actualmente, el mismo hombre que deja morir de 

hambre a gran parte de la humanidad alegando que no 
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tiene recursos, los malgasta enviando naves 

espaciales a otros planetas buscando respuestas al 

origen del universo, como si Dios no existiera y nos 

hubiera dejado su palabra en la que nos dice cómo 

hizo todas las cosas. 

 

En vez de buscar a Dios, como debieran, se han 

empeñado en buscar excusas para no glorificarlo, ni 

darle gracias. Se envanecieron en sus razonamientos.  

 

El hombre se cree más sabio que quien creó su propia 

mente e hizo la sabiduría.  

 

Pablo escribió en 1Corintios 1.20-21 ¿Dónde está el 

sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el 

disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 

sabiduría del mundo? 21Pues ya que, en la sabiduría 

de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la 

sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por 

la locura de la predicación. 

 

La sabiduría humana es en realidad insensatez, como 

también escribió Pablo en 1Corintios 3.19-20 Porque 

la sabiduría de este mundo es insensatez para con 

Dios; pues escrito está: El prende a los sabios en la 

astucia de ellos. 20Y otra vez: El Señor conoce los 

pensamientos de los sabios, que son vanos. 
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Fue Santiago quien escribió que hay dos tipos de 

sabiduría al decir: porque esta sabiduría no es la que 

desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 

16Porque donde hay celos y contención, allí hay 

perturbación y toda obra perversa. 17Pero la 

sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, 

después pacífica, amable, benigna, llena de 

misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni 

hipocresía. 18Y el fruto de justicia se siembra en paz 

para aquellos que hacen la paz. Santiago 3.15-18. 

 

¡Oh, si pudieseis meditar profundamente en estas 

palabras, cuánta sabiduría hay aquí! 

 

Allí donde el hombre se aleja de su Creador en su 

orgullo e ingratitud, se pierde en sus especulaciones y 

su corazón entra en tinieblas.  

 

Pablo afirma que su necio corazón fue entenebrecido. 

Pero ¿Cuál fue la razón de tal entenebrecimiento? 

Según el mismo apóstol Pablo apunta en este pasaje, 

fue el negarse a glorificar a Dios. La falta de gratitud 

para con el Creador.  

 

El corazón soberbio y desagradecido entra en 

tinieblas y oscuridad ¿Qué significa eso? Que el 

pecado afecta al pecador de tal modo que su propio 

corazón acaba engañándolo. Su mente queda 
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atrofiada por el pecado de orgullo y la necedad le 

lleva por caminos de error que no le convienen. 

 

Jeremías 17.9-10 Engañoso es el corazón más que 

todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 10Yo 

Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el 

corazón, para dar a cada uno según su camino, según 

el fruto de sus obras. 

 

El problema es que cuando el corazón del hombre 

entra en tinieblas, acaba auto engañándose en su 

torpeza mental y acaba corrompiendo y 

depravándose, lo cual le lleva a la más absoluta 

desesperanza. 

 

Cuando Pablo habla del corazón, está hablando en 

realidad del alma, de la mente, la fuente de sus 

pensamientos, sentimientos y voluntad.  

 

Por eso dice el Proverbio 4.23: Sobre toda cosa 

guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la 

vida.  

  

Los corazones de los hombres cuando son 

entenebrecidos, la consecuencia es que todo lo que 

sienten, piensan, dicen o hacen, queda negativamente 

afectado por el pecado de su corazón rebelde. Veamos 

el trágico resultado que eso conlleva. 
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Romanos 1.21-23: Pues habiendo conocido a Dios, 

no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 

sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 

necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser 

sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del 

Dios incorruptible en semejanza de imagen de 

hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 

reptiles. 

 

Profesar significar decir, aseverar, afirmar. En una 

paráfrasis libre podríamos decir: creyendo ser sabios, 

se hicieron tontos. 

 

El ser humano se auto engaña pensando que 

alejándose de Dios será más libre sin entender que, 

tarde o temprano, pagará las consecuencias de su 

libertinaje.  

 

No se es más libre sin Dios, sino más esclavo del mal. 

Recuerden que Cristo dijo: Conoceréis la verdad y la 

verdad os hará libres. Juan 8.32 

 

Hay que aprender a diferenciar la libertad del 

libertinaje. Ser libres no significa que hagas todo lo 

que te apetezca, sino que pudiendo hacer lo que 

quieras, hagas sólo aquello que conviene al bien 

común. Que aun pudiendo hacer el mal, puedas 

escoger no hacerlo. 
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Dejarse arrastrar por el mal es realmente fácil, 

cualquiera puede hacerlo, simplemente debes dejarte 

arrastrar por la corriente de este mundo. Lo 

verdaderamente difícil es hacer sólo lo que es 

correcto. Es decir, para hacer el bien hay que ser 

verdaderamente libre. 

 

Al pecador le cuesta mucho alejarse del pecado, 

porque el pecado le atrae, le gusta y disfruta del mal, 

pero es una cadena que ata. En cambio, el cristiano 

aun pudiendo pecar en su libertad, escoge no hacerlo. 

Cuando por alguna causa cae, el pecado que cometió 

no le hace sentirse bien, sino mal. No disfruta del 

pecado, se arrepiente del mismo, y huye, para no 

volver a cometerlo. 

 

1Pedro 2.15-16 Porque esta es la voluntad de Dios: 

que, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los 

hombres insensatos; 16como libres, pero no como los 

que tienen la libertad como pretexto para hacer lo 

malo, sino como siervos de Dios. 

 

¡Cuán tonto se vuelve el ser humano cuando se aleja 

de Dios! Fíjense que acaba cayendo en la fabricación 

de ídolos. 

 

Romanos 1.21-23: Pues habiendo conocido a Dios, 

no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 

sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su 
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necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser 

sabios, se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del 

Dios incorruptible en semejanza de imagen de 

hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 

reptiles. 

 

La necedad del hombre sin Dios es tan enorme que no 

sólo rechaza a Dios, sino que se fabrica uno a su 

imagen y semejanza. Cambian a Dios por un ídolo.  

 

Como está escrito en Isaías 46.5-9: ¿A quién me 

asemejáis, y me igualáis, y me comparáis, para que 

seamos semejantes? 6Sacan oro de la bolsa, y pesan 

plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un 

dios de ello; se postran y adoran. 7Se lo echan sobre 

los hombros, lo llevan, y lo colocan en su lugar; allí 

se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco 

responde, ni libra de la tribulación. 8Acordaos de 

esto, y tened vergüenza; volved en vosotros, 

prevaricadores. 9Acordaos de las cosas pasadas 

desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no 

hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. 

 

El hombre se ha inventado dioses de todo tipo. Los ha 

fabricado de diversos materiales, ninguno de los 

cuales puede representar al Dios vivo y verdadero. 

Porque todos los materiales que el hombre usa, 

piedra, metales, madera, etc., jamás podrán 

representar la vida. 
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El problema es que esta gente que nada sabe en 

realidad de Dios, cree que está en la verdad, su 

verdad. Muy diferente a la que encontramos en las 

Escrituras, pero a ellos no les importa tanto la palabra 

de Dios como su propia opinión.  

 

El otro día en la reunión de oración en casa, cité 

Jeremías 2.12-13 Espantaos, cielos, sobre esto, y 

horrorizaos; desolaos en gran manera, dijo Jehová. 
13Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron 

a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, 

cisternas rotas que no retienen agua. 

 

En este pasaje Dios se lamenta por dos pecados de su 

pueblo Israel. De ahí el llamado al espanto del cielo. 

Dos pecados que Israel cometió en muchas ocasiones 

y que desgraciadamente también algunos miembros 

de la Iglesia practican hoy en día. 

 

Dejaron a Dios. Lo abandonaron.  

Renunciaron a continuar sirviéndole.  

Se apartaron de Él. 

Rehusaron seguir rindiéndole culto. 

Le fallaron. 

Abandonaron su obra. 

 

¿Cómo es posible que alguien se atreva a semejante 

ultraje?  



212 

 

¿Qué motivo puede alegar para semejante locura? 

Apartarse de Aquel que les salvó. 

De Aquel que es su protector. 

El que siempre proveyó para su sustento. 

El que atendió todas sus oraciones con misericordia. 

El que prometió una salvación eterna en Su Hijo. 

 

Jeremías 2.11: ¿Acaso alguna nación ha cambiado 

sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, 

mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no 

aprovecha. 

 

La gente no abandona sus ídolos a pesar de que saben 

que tienen ojos y no ven, y manos que no sirven para 

hacer nada. Sin embargo, algunos cristianos, como en 

su día hiciera Israel, están abandonando la fe. 

Apartándose de Su palabra. Alejándose de Dios. 

 

¿Qué hacen a cambio? Cavar cisternas rotas que no 

retienen agua. Es una frase metafórica que significa 

que están cavando su propia tumba, pues, cuando 

mueran de sed, no encontrarán agua, auxilio, en sus 

falsos dioses.  

 

Recuerden las palabras de Cristo en Juan 7.38 El que 

cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 

correrán ríos de agua viva. 
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Sólo Cristo puede dar el agua que calme la sed. 

¿Recuerdan su conversación con la Samaritana en 

Juan 4? 

 

Doy gracias a Dios porque en medio de la apostasía 

generalizada, todos vosotros estáis aquí. Reunidos, a 

pesar de la distancia, con el objetivo de continuar 

aprendiendo y capacitándonos para poder servir a 

Dios como Él merece. 

 

Quiero que hoy oremos por nosotros para que Dios 

nos otorgue la gracia de la perseverancia, y jamás 

demos pasos atrás. Que aferrados a Su palabra, nunca 

nos apartemos ni a izquierda ni a derechas. 

 

También debemos orar por todos aquellos que se 

están alejando de Dios. Por aquellos que, 

abandonando los ríos de agua viva, están cavando 

para sí cisternas rotas que no retienen el agua.  

 

Oremos que la pandemia no sea la excusa para la 

desobediencia, ni la infidelidad, a Dios. Oremos para 

que todos vuelvan al camino eterno. Será angosto, sí, 

pero es el que lleva a la vida eterna. 

 

Como está escrito en uno de los pasajes más tristes, 

desoladores y al mismo tiempo consoladores de la 

Biblia, Juan 6.66-68 Desde entonces muchos de sus 

discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. 
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67Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 

también vosotros? 68Le respondió Simón Pedro: 

Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 

eterna. 

 

Triste y desolador porque muchos de sus discípulos 

volvieron atrás. Pero consoladores al mismo tiempo 

porque si dejaron al Señor, ¿Cómo no nos dejarán 

también a nosotros?  

 

Como está escrito que Jesús dijo en Juan 15.18-20 Si 

el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha 

aborrecido antes que a vosotros. 19Si fuerais del 

mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois 

del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el 

mundo os aborrece. 20Acordaos de la palabra que yo 

os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a 

mí me han perseguido, también a vosotros os 

perseguirán; si han guardado mi palabra, también 

guardarán la vuestra. 

 

¡Quién como Él que se anticipa a todo!  

 

Romanos 1.24-32 Por lo cual también Dios los 

entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de 

sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus 

propios cuerpos, 25ya que cambiaron la verdad de 

Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 

criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por 
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los siglos. Amén. 26Por esto Dios los entregó a 

pasiones vergonzosas; pues aún sus mujeres 

cambiaron el uso natural por el que es contra 

naturaleza, 27y de igual modo también los hombres, 

dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en 

su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 

vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en 

sí mismos la retribución debida a su extravío. 28Y 

como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios 

los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas 

que no convienen; 29estando atestados de toda 

injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, 

maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, 

engaños y malignidades; 30murmuradores, 

detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, 

soberbios, altivos, inventores de males, 

desobedientes a los padres, 31necios, desleales, sin 

afecto natural, implacables, sin misericordia; 
32quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que 

los que practican tales cosas son dignos de muerte, 

no sólo las hacen, sino que también se complacen con 

los que las practican.  

 

En esta ocasión, como habéis podido comprobar, esta 

porción es bastante grande. A pesar de ello, será un 

estudio corto, pero importante. 

 

Se trata de uno de esos pasajes que se explican por sí 

solos. No hay que profundizar demasiado porque el 
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mismo apóstol Pablo ha expuesto y desarrollado la 

idea, de modo que no hay mucho que profundizar, 

sino más bien entender y asumir. 

 

El texto trata del pecado y sus consecuencias. Algo de 

lo que cada vez se predica menos. Pero nosotros, los 

pastores de las Iglesias Cristianas Berea, tenemos el 

compromiso de predicar todo el consejo de Dios. Así 

que, sin más tardar, oremos y pongámonos manos a 

la obra. Oremos. 

 

Quiero aclarar que no todos los grupos que se hacen 

llamar Berea tienen relación con nosotros. Hay 

muchos grupos que tienen ese mismo nombre, pero 

algunos enseñan falsa doctrina. Hay que tener 

cuidado. Vayamos al texto de hoy.  

 

Por lo cual también...  

Estas palabras unen esta porción con lo que venía 

diciendo antes el apóstol. ¿Qué venía diciendo Pablo? 

Volvamos atrás un momento, para recordar lo que el 

apóstol estaba diciendo antes. 

 

Romanos 1.21-23 Pues habiendo conocido a Dios, no 

le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino 

que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 

corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser sabios, 

se hicieron necios, 23y cambiaron la gloria del Dios 
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incorruptible en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

 

Por esto dice: Por lo cual también... ¿Qué significa 

eso? Bueno, lo que el apóstol dice aquí son dos cosas 

muy sencillas de explicar:  

 

1.- Un pecado te lleva a otro. 

 

Lo que nos muestra aquí el apóstol es que un pecado 

te puede llevar a muchos otros. Fíjense bien que los 

pecados religiosos te encadenan a otros muchos 

pecados. ¿Cómo comenzaron? Robándole la gloria a 

Dios, y negándose a darle gracias. 

 

Hay personas que piensan que pueden jugar con el 

pecado y que no pasa nada por ello. Pero déjenme 

decirles algo: Eso no es verdad.  

 

Muchos jóvenes comienzan a tontear con el pecado 

de la droga. Piensan: Un porro no hace nada. Tú 

puedes dejarlo cuando quieras. Pero la verdad es que 

millones de personas mueren por causa de que se 

creyeron esa mentira. 

 

Un porro te lleva a otro y ese otro a la coca, o la 

heroína, o cualquier otro tipo de droga. Comienza con 

un pecado, y cuando te quieres dar cuenta estás atado 
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de pies y manos y el pecado te ha convertido en un 

auténtico esclavo. 

 

Algunos comienzan viendo pornografía, y creen que 

no pasa nada. Pero la pornografía te lleva a la 

masturbación compulsiva, y ésta a los diversos 

pecados de fornicación, y cuando te quieres dar 

cuenta, la lujuria te domina.  

 

Un pecado te lleva a otros, y te encadenan. Te roban 

tu libertad, y te esclavizan, impidiéndote ser libre para 

vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.  

 

Lo peor de todo esto es que algunos “creyentes” 

carnales, pretenden usar la Biblia para justificar su 

negligencia y su juego con el pecado.  

 

Algunos creyentes comienzan dejando de orar, 

perdiendo demasiado tiempo en la televisión, dejan 

de leer la palabra de Dios, de alimentar su espíritu, y 

cuando quieren darse cuenta la carne les domina.  

 

Dicen: Dios es bueno. Si envió a su Hijo al mundo 

para salvar a los pecadores y yo soy uno de ellos, 

¿Cómo me castigará Dios después de que su propio 

Hijo diera su vida por mí? 

  

De modo que, si Cristo murió por los percadores y yo 

soy uno de ellos, ¿Qué más da lo que yo haga? 



219 

 

Condenarme después de que Cristo muriese por mí, 

¿No estaría haciendo nulo el sacrificio de Cristo?  

 

Este modo de pensar no tiene en cuenta que Cristo 

murió por los pecadores para que dejaran de serlo, no 

para que siguieran siéndolo. En realidad, es quien 

creyendo en Cristo y sigue pecando, quien hace nulo 

el sacrificio del Hijo de Dios.  

 

El apóstol juan dice claramente que: El que practica 

el pecado es del diablo. 1Juan 3.8. 

 

Cuando dice: Es del diablo, quiere decir que le 

pertenece. Y créanme que el diablo reclamará lo que 

es suyo. Así que, si practicas el pecado no eres de 

Dios sino del diablo.  

 

Alguien dijo que o eres hijo de Dios o hijo del diablo, 

pero que no hay nadie que sea huérfano, 

espiritualmente hablando.  

 

Un pecado es el primero, pero si no te deshaces del 

pecado, acabarás esclavizado de tal manera que ni tú 

mismo te reconocerás.  

 

¡Cuántas personas podrían dar testimonio de esta 

verdad! Innumerables. Lo peor de todo es que 

mientras el ser humano se está alejando de Dios y 

enredándose en el pecado, todavía es tan necio que 
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cree saber lo que se hace. ¿Recuerdan lo que 

hablamos la semana pasada? Se envanecieron en sus 

razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 

22Profesando ser sabios, se hicieron necios. 

 

2.- Que el mal siempre tiene consecuencias. 

 

El castigo por el pecado siempre alcanzará al pecador. 

Porque el pecado, nos guste o no, siempre tiene 

consecuencias. Jugar con el pecado y la maldad es 

como jugar con fuego, tarde o temprano, acabarás 

quemándote.  

 

En el pasaje de hoy, vemos cuáles son las 

consecuencias de no glorificar a Dios, ni darle 

gracias; las consecuencias de creerse sabio y no serlo. 

Presten atención, porque estoy seguro de que aquellos 

no pensaron que podrían acabar como acabarían. 

 

Dios los entregó a la inmundicia, 24 

Dios los entregó a pasiones vergonzosas, 26 

Dios los entregó a una mente reprobada, 28 

 

Dios los entregó a... Significa que Dios los abandonó 

al fruto de sus propios caminos. Los dejó andar en los 

deseos carnales y depravados de su engañoso 

corazón.  
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Cuando eso ocurre, el ser humano se hace daño a sí 

mismo, porque se auto degrada. Ya dijimos que un 

pecado lleva a otro, y ahora estamos viendo que el 

mal tiene consecuencias. Veamos cuáles fueron las 

consecuencias concretas que acarrea la rebeldía 

contra el Creador.  

 

Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 24. 

Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 

honrando y dando culto a las criaturas antes que al 

Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 25.  

Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que 

es contra naturaleza, 26. 

También los hombres, dejando el uso natural de la 

mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 

cometiendo hechos vergonzosos hombres con 

hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución 

debida a su extravío. 27. 

Una mente reprobada, para hacer cosas que no 

convienen. 28. 

Estando atestados de toda injusticia, fornicación, 

perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 

homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 
30murmuradores, detractores, aborrecedores de 

Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de 

males, desobedientes a los padres, 31necios, 

desleales, sin afecto natural, implacables, sin 

misericordia. 29-31. 
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Esta es la consecuencia de alejarse de Dios. La 

depravación total. ¿Entienden ahora por qué el mundo 

está como está? Porque no reconoce a Dios ni le da 

gracias. Porque se cree que no necesita de Dios, pero 

el ser humano sin Dios se corrompe, se deprava. 

 

Fíjense, por ejemplo, en el mal llamado feminismo 

actual, nos damos perfecta cuenta que el no glorificar 

a Dios, ni darle gracias, lleva al ser humano a la locura 

y la depravación total.  

 

Ver a mujeres casi totalmente desnudas, con pintadas 

en sus cuerpos denigrándose a sí mismas, sin dignidad 

ninguna, con actitudes de auténtica demencia. Con 

mensajes contra naturaleza, pidiendo la muerte de sus 

propios hijos, y de la mitad de la humanidad, de todo 

el género masculino.  

 

En modo de resumen tendríamos que concluir que 

debemos glorificar a Dios y darle gracias, porque no 

hacerlo es un pecado que nos llevará a otros muchos 

pecados.  

 

¿Cómo podemos glorificar a Dios en nuestras vidas?  

 

1.- Reconociéndolo en todos nuestros caminos, y 

agradeciéndole sus bendiciones.  
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No se trata de palabras sino de actos, de hechos. No 

tiene que ver con lo que decimos, sino con lo que 

hacemos.   

 

¿Reconoces a Dios y su obra en tu vida y familia, o al 

contrario eres de los que le robas la gloria a Dios? Ten 

cuidado porque eso tiene terribles consecuencias. 

 

2.- Un pecado te lleva a otro y, además, todos los 

pecados tienen consecuencias. Las consecuencias 

tienen que ver con el hecho de que Dios te abandona 

al fruto de tus propios caminos, lo cual te corrompe 

del todo.  

 

Recuerden las palabras del apóstol Pablo en 

1Corintios 6.12 Todas las cosas me son lícitas, mas 

no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, 

más yo no me dejaré dominar de ninguna. 

 

Parte de la estrategia del enemigo es cambiar el 

lenguaje por medio de eufemismos a fin de esconder 

la verdad y hacer creer mentiras al ser humano. Sin 

embargo, el apóstol Pablo no tiene pelos en la lengua, 

y llama a las cosas como son, por su propio nombre.  

 

Este pasaje enseña que la perversión del ser humano 

es consecuencia del pecado. Cuando alguien se aleja 

de Dios, acaba desviándose de la verdad y 

condenándose a sí mismo a vivir una mentira. 
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Cuando un hombre reniega de su masculinidad y 

escoge vivir como mujer, o viceversa, cuando una 

mujer reniega de su feminidad y escoge vivir como 

un hombre, jamás alcanzará la felicidad, sino más 

bien se condena a sí mismo a vivir una necia mentira. 

 

Se condenan a estar de por vida sometidos a 

tratamientos hormonales y cirugías que jamás 

conseguirán cambiar la verdad por la mentira. Jamás 

cambiarán lo que de verdad son. Pues, cada célula de 

su cuerpo y cada neurona de su cerebro continuará 

siempre gritándole que son lo que realmente son y no 

lo que quieren ser.  

 

¿De dónde procede esta locura? Nace de la rebeldía 

contra el Creador. Negar a Dios es negar la verdad; y 

una vez que haces eso, te condenas a ti mismo a seguir 

una mentira de por vida. Mentira que te llevará a otras 

muchas mentiras, para tratar de ocultar la verdad sin 

conseguirlo.  

 

Soy consciente de que este no es un mensaje 

políticamente correcto, pero yo me debo a la verdad 

no a la política. De modo que mi misión no es engañar 

a nadie, sino sacarles de la mentira y predicarles la 

verdad.  
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Recuerden que un pecado te llevará a otro, y que 

todos tienen consecuencias. La decisión es de cada 

cual. Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad, pero 

debemos tener en cuenta las consecuencias de no 

hacerla.  

 

Al fin, cuando se frustran y descubren la necedad de 

su extravío, muchos optan por culpar a otros por su 

infelicidad. Aunque algunos lo hagan, no es correcto 

culpar a los demás de nuestras propias decisiones. 

Muchos, van más allá y llegan a quitarse la vida, para 

seguir huyendo de la verdad, de la que jamás lograrán 

desprenderse; sumando, de ese modo, pecado a su 

pecado.  

 

No tenemos excusas, Dios nos ha dejado elegir 

nuestro estilo de vida. ¿Quieres engañarte a ti mismo? 

Adelante. Dios te ha hecho libre. Pero si en tu libertad 

escoges vivir una mentira, recuerda que la decisión es 

sólo será tuya. Así que la responsabilidad y la culpa 

también serán sólo tuyas.  

 

Romanos 2.1-4 Por lo cual eres inexcusable, oh 

hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues 

en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; 

porque tú que juzgas haces lo mismo. 2Mas sabemos 

que el juicio de Dios contra los que practican tales 

cosas es según verdad. 3¿Y piensas esto, oh hombre, 

tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, 
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que tú escaparás del juicio de Dios? 4¿O 

menosprecias las riquezas de su benignidad, 

paciencia y longanimidad, ignorando que su 

benignidad te guía al arrepentimiento? 

 

Antes de que empecemos a estudiar esta porción 

bíblica, es importante citar Romanos 2.17 He aquí, tú 

tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, 

y te glorías en Dios. 

 

Cabría preguntarnos ¿Cuándo volvió Pablo a hablar a 

los judíos? ¿Fue en este versículo, o fue al principio 

del capítulo? A la luz de la evidencia fue aquí en el 

principio del capítulo que Pablo comenzó a dirigirse 

de nuevo a los judíos que sentían una falsa seguridad 

que los llevaba a condenar a los demás, sin percatarse 

de que sus juicios contra los otros también les 

condenaban a ellos.  

 

En este pasaje se trata un tema sencillo y complejo a 

la vez. Complejo por la manera en que aquí está 

expresado; pero sencillo, cuando lo vemos a la luz de 

otros textos que nos hablan del mismo tema y lo 

complementan, e ilustran.  

 

Es cuando tenemos el conocimiento pleno de un tema 

que podemos estar seguros de que estamos en la sana 

doctrina. Pues, ya conocen uno de los principios de la 

hermenéutica, que es la ciencia de la correcta 
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interpretación de la Escritura que dice que, un texto 

sin su contexto, es un pretexto.  

 

Pero empecemos por el principio. Por lo cual, esto 

une este pasaje con los anteriores, en los que el 

apóstol está diciendo que, como los incrédulos no 

glorificaron a Dios acabaron haciendo toda clase de 

mal, y además sin arrepentimiento, sino gloriándose 

en su maldad. 

 

Por eso, si tú juzgas a quienes hacen esas cosas, no 

tendrás excusas si haces lo mismo.  

 

A partir de aquí, Pablo tratará el tema del juicio. 

Algunas personas, posiblemente bien intencionadas, 

pero con poco conocimiento de la hermenéutica, 

toman pasajes como este a fin de prohibir que se 

realice todo tipo de juicio. De modo que hablemos de 

esto. 

 

No juzguéis, nos dicen, la Biblia lo prohíbe, y para 

apoyarlo, citan este y otros textos como, por ejemplo, 

Mateo 7.1 No juzguéis, para que no seáis juzgados. 

 

Nos dicen: ¿Ven? Está prohibido juzgar. Lo dice 

claro: No juzguéis. ¿Qué más necesitamos saber sobre 

este tema? ¿No es suficiente con estos dos pasajes 

clarísimos que prohíben juzgar?  
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La respuesta es no. No es suficiente, porque estos dos 

pasajes, el de Pablo y el del Señor en Mateo no son 

los únicos que tratan el tema del juicio, sino que 

existen otros muchos que, tomados en su conjunto, 

nos dan un mensaje mucho más completo.  

 

Estos textos nos dan la mitad del mensaje, y ya saben 

todos, porque lo he repetido en muchas ocasiones 

que, media verdad es una completa mentira. 

 

No existe mentira que cuele más fácilmente que 

aquella que se presenta vestida con medias verdades.  

 

Ojo, no digo que sea mentira que Dios prohíba juzgar, 

porque aquí está claro, digo que eso es sólo la mitad 

del mensaje. Por esa razón, debemos tener mucho 

cuidado de no desviarnos de la verdad completa. 

Porque el diablo se aprovecha de las medias verdades.  

 

En medias verdades se fundamentan las divisiones. 

De medias verdades se fundaron las denominaciones. 

De medias verdades están hechas las falsas doctrinas. 

En medias verdades están fundamentadas las sectas.  

Las medias verdades provocan las guerras. 

De medias verdades están llenos los condenados.  

 

Profundicemos, pues, en el tema, para conocer la 

verdad completa. ¿Puede el cristiano juzgar, o no? 

Esta es la primera pregunta que debemos responder. 



229 

 

 

Según estos pasajes, parece que no. Pero estudiemos 

el contexto de estos textos, para asegurarnos de que 

los estamos entendiendo bien. 

 

Mateo 7.1-5 No juzguéis, para que no seáis juzgados. 

2Porque con el juicio con que juzgáis, seréis 

juzgados, y con la medida con que medís, os será 

medido. 3¿Y por qué miras la paja que está en el ojo 

de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en 

tu propio ojo? 4¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame 

sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo 

tuyo? 5¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio 

ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo 

de tu hermano. 

 

Aquí podemos ver cómo las palabras de Pablo están 

en completa sintonía con las enseñanzas de del Señor 

Jesús. 

 

Si prestan atención a las palabras del Señor Jesús, en 

realidad no está prohibiendo sacar la paja del ojo del 

hermano, que eso sería juzgar; lo que prohíbe es 

hacerlo con la viga en nuestro ojo, o lo que es lo 

mismo, juzgar en otros los pecados propios.  

 

Lo que está diciendo es que en vez de estar pendiente 

de los pecados de los demás, procuremos librarnos 

primero de los nuestros. Y sólo cuando hayamos 
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sacado la viga de nuestro propio ojo, podremos 

ayudar a los demás.  

 

Así, que, en realidad no prohíbe que juzguemos al 

hermano, sino que primero nos juzguemos a nosotros 

mismos y que no juzguemos al hermano 

hipócritamente. Pues, dice: ¡Hipócrita! saca primero 

la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para 

sacar la paja del ojo de tu hermano. 

 

Una vez que te hayas librado de tu propio pecado 

podrás ayudar al otro con el pecado suyo.  

 

Juzgar es hacer juicio, investigar, analizar, poner a 

prueba algo para discernir si es o no como debe ser. 

Es determinar, decidir, si algo es justo, o no lo es.  

 

Al estudiar este tema, de alguna manera estamos 

juzgando si es correcto, o no, hacer juicio. Por lo que, 

en realidad, teniendo en cuenta la definición, lo que 

estamos haciendo es un juicio, una investigación para 

determinar, para juzgar, si es justo, o no, hacer juicio. 

 

¿Cómo podríamos decidir si una doctrina es correcta 

o no, sin estudiarla e investigarla? 

¿Cómo determinar si algo es verdad sin ponerlo a 

prueba? 

¿No debemos juzgar las doctrinas para saber si son 

verdad o mentira? Claro que sí, justamente eso es lo 
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que hacemos al estudiar la palabra de Dios. 

Investigarlas, analizarlas a la luz de la revelación de 

Dios si algo que se enseña es verdad o no lo es.  

 

Esto es lo que Dios quiere que hagamos, por eso 

inspiró a Lucas a escribir Hechos 17.10-11 

Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a 

Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo 

llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 11Y 

éstos eran más nobles que los que estaban en 

Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 

solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para 

ver si estas cosas eran así. 

 

Aunque algunos te digan que no debes juzgar al que 

predica o enseña, Pablo está diciendo otra cosa en 

1Corintios 14.29: Asimismo, los profetas hablen dos 

o tres, y los demás juzguen.  

 

¿Quiénes eran los profetas? Quienes anunciaban a los 

demás la voluntad de Dios. Es decir, los que 

predicaban y enseñaban la palabra de Dios. Pablo lo 

que nos está diciendo es que debemos juagar lo que 

alguien dice en nombre de Dios.  

 

Si un predicador te dice que, no debes juzgar su 

doctrina te está mintiendo. Dios mismo nos revela por 

Su palabra que debemos hacerlo. Juzgar lo que se nos 

enseña no es pecado, es nuestra obligación. 
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Ya hemos visto que, en Mateo 7.1-5 Cristo no está 

prohibiendo juzgar, sino hacerlo de manera hipócrita. 

Veamos ahora otro pasaje en el que Cristo sigue 

hablando de este tema. 

 

Juan 7.24 No juzguéis según las apariencias, sino 

juzgad con justo juicio. 

 

Quiero que presten atención al pasaje, pues, aquí 

tenemos otra parte del mensaje completo: No juzguéis 

según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 

 

Aquí el Señor prohíbe juzgar sin el debido 

conocimiento de causa. Algo muy habitual en mucha 

gente, que primero habla y después descubre que 

metió la pata. En el oeste se decía: Primero dispara y 

después pregunta. Pues, bien, un cristiano no debe 

hacer eso.  

 

Antes de emitir un juicio debemos tener toda la 

información necesaria. Muchas veces oímos a alguien 

quejarse de otra persona y la juzgamos por lo que 

oímos; después conocemos la otra parte y nos damos 

cuenta de que no debíamos haber juzgado tan a la 

ligera.  

 

Algunos con sólo las apariencias les basta para emitir 

un juicio. Eso no está bien. Es de lo que habla aquí el 
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Señor Jesucristo. Sólo Él conoce todas las cosas, 

nosotros, no debemos emitir juicios sin la debida 

información.  

 

Sin embargo, eso no significa que no podamos juzgar. 

Subrayen las últimas palabras: juzgad con justo 

juicio. 

 

Pablo dice exactamente lo mismo con otras palabras. 

Y lo dice a todo el mundo. Quien quieras que seas... 

 

Romanos 2.1-4 Por lo cual eres inexcusable, oh 

hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en 

lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque 

tú que juzgas haces lo mismo. 2Mas sabemos que el 

juicio de Dios contra los que practican tales cosas es 

según verdad. 3¿Y piensas esto, oh hombre, tú que 

juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú 

escaparás del juicio de Dios? 4¿O menosprecias las 

riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 

ignorando que su benignidad te guía al 

arrepentimiento? 

 

Séneca escribió: No hay mayor pecado que juzgar en 

otros los pecados propios. La palabra de Dios es más 

clara, porque aquí en el pasaje de hoy se habla de 

consecuencias, de castigo, de condenación a aquellos 

que juzguen en los demás los pecados propios. 
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...pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti 

mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. 

 

Si decimos que el ladrón merece castigo y después 

nos pillan robando, es lógico que nos castiguen, pues, 

ese fue nuestro juicio. De modo que cuando condenas 

en los demás algo que después tú mismo haces, te 

estás condenando a ti mismo. 

 

Hay condenación para el juzga falsamente;  

para el que juzga los pecados propios en los demás;  

para el que juzga según las apariencias.  

 

¿Se dan cuenta de cómo un texto sin su contexto es 

un pretexto? Ya sabemos algo más sobre el juzgar o 

no. 

 

La cuestión es que, las personas que más énfasis 

hacen en que no debemos juzgar, son aquellas que son 

conscientes de que no están en la verdad. Pues, si lo 

estuvieran, no tendrían objeciones a que se les pusiera 

a prueba a la luz de la palabra de Dios. 

 

Podemos juzgar, debemos hacerlo, es necesario 

hacerlo, a fin de asegurarnos de que lo que se dice es 

verdad. Pero debemos juzgar con justo juicio. No 

según las apariencias, ni con hipocresía en el alma, 

porque hacerlo, conlleva castigo. Conlleva 

condenación. 
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Romanos 2.1-4 Por lo cual eres inexcusable, oh 

hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en 

lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque 

tú que juzgas haces lo mismo. 2Mas sabemos que el 

juicio de Dios contra los que practican tales cosas es 

según verdad. 3¿Y piensas esto, oh hombre, tú que 

juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú 

escaparás del juicio de Dios? 4¿O menosprecias las 

riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 

ignorando que su benignidad te guía al 

arrepentimiento? 

 

Más sabemos que Dios todo lo juzga bien. Él no 

comete errores al juzgar, porque no juzga según las 

apariencias, sino que siempre realiza un justo juicio, 

porque juzga según la verdad. Lo cual quiere decir 

que él conoce siempre la verdad. Toda la verdad.  

 

A Dios no se le extravían los expedientes, ni las 

pruebas, ni Él se deja sobornar. Ante Dios no valen 

pruebas falsas, ni falsos testigos. Ante Él sólo vale la 

verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. 

 

En ocasiones, los seres humanos hemos cometido 

terribles errores al juzgar a alguien. Algunas personas 

han permanecido encerradas en prisión durante más 

de la mitad de su vida, siendo inocentes. Han perdido 

familia, trabajo, e incluso la vida, porque fueron 
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juzgados injustamente. No se supo la verdad, hasta 

muchos años después. 

 

Dios no comete ese tipo de errores, porque él siempre 

juzga según verdad. Él conoce la verdad, porque nada 

le es oculto. Dios es omnisciente. Lo sabe todo, nada 

se le escapa. Por ese mismo motivo, nadie escapará a 

su juicio, a menos que vaya provisto del 

arrepentimiento sincero, y la fe en Jesucristo, como 

sustituto suyo en el juicio. 

 

Dios juzga mejor que nosotros.  

Anécdota: Nuestra propia regla 

 

“Mido dos metros”, exclamó el pequeño. Cuando su 

padre le pregunto cómo había llegado a tal 

conclusión, él contestó: “Encontré un palo tan alto 

como yo, y lo dividí en dos partes iguales, y dije que 

cada parte era un metro. Esto hace que yo sea tan alto 

como tú”.  

 

Nos sonreímos ante la argumentación del pequeño, 

pero, ¿no nos hacemos culpables muchas veces de un 

razonamiento similar, midiéndonos y a otros con 

nuestra propia regla?  

 

El resultado, con frecuencia, es una estimación 

demasiado favorable de nosotros mismos y un juicio 

demasiado duro respecto a los demás. 
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Por eso, el que tal hace no tiene excusa. Ninguna 

excusa será válida para escapar del justo juicio de 

Dios. De ahí que la pregunta que hace Pablo y 

encontramos en el verso tres sea tan importante. 

 

Romanos 2.1-4 Por lo cual eres inexcusable, oh 

hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en 

lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque 

tú que juzgas haces lo mismo. 2Mas sabemos que el 

juicio de Dios contra los que practican tales cosas es 

según verdad. 3¿Y piensas esto, oh hombre, tú que 

juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú 

escaparás del juicio de Dios? 4¿O menosprecias las 

riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 

ignorando que su benignidad te guía al 

arrepentimiento? 

 

Si alguien lo piensa es que no es muy inteligente. 

Sabemos que algunas personas no son tan inteligentes 

como piensan que son. A éstos que creen que pueden 

engañar a Dios, Pablo les dice en Gálatas 6.7 No os 

engañéis, Dios no puede ser burlado. 

 

En Juan 21.17 Cristo le preguntó por tres veces a 

Pedro, ¿Me amas? Y el apóstol que le había negado 

tres veces, respondió a Cristo: Señor, tú lo sabes todo.  
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Esa declaración, demuestra que el Señor lo sabe todo. 

Él sabe no sólo lo que tú dices o haces, sino que 

conoce incluso lo que piensas y sientes. Como está 

escrito en el Salmo 94.11 Jehová conoce los 

pensamientos de los hombres, que son vanidad. 

 

Romanos 8.27 Más el que escudriña los corazones 

sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por los 

santos. 

 

Mateo 9.4 Y conociendo Jesús los pensamientos de 

ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros 

corazones? 

 

De modo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo 

saben todo, incluso las intenciones de nuestro 

corazón. Nada les es oculto. Por eso su juicio es según 

verdad. 

 

2Corintios 5.10: Porque es necesario que todos 

nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 

para que cada uno reciba según lo que haya hecho 

mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

 

Es evidente que nadie escapará jamás, al justo juicio 

de Dios.  
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Romanos 2.1-4 Por lo cual eres inexcusable, oh 

hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en 

lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque 

tú que juzgas haces lo mismo. 2Mas sabemos que el 

juicio de Dios contra los que practican tales cosas es 

según verdad. 3¿Y piensas esto, oh hombre, tú que 

juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú 

escaparás del juicio de Dios? 4¿O menosprecias las 

riquezas de su benignidad, paciencia y 

longanimidad, ignorando que su benignidad te guía 

al arrepentimiento? 

 

Esta última pregunta del apóstol, en el verso cuatro, 

es un llamado al arrepentimiento del pecador. Aquí 

encontramos cuatro palabras interesantes a tener en 

cuenta: 

 

Benignidad, que no es otra cosa que bondad. 

Paciencia que todos sabemos lo que es, pero no todos 

la tenemos.  

Longanimidad, que es la capacidad de aguante, de 

soportar, que Dios tiene. 

Arrepentimiento, que es cambiar de actitud y 

dirección. 

 

Así que, en una paráfrasis libre podríamos leer: ¿Vas 

a menospreciar la rica bondad y paciencia de Dios al 

soportar tanto tu pecado, sin querer reconocer que su 

bondad te guía al arrepentimiento? 
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También podríamos decir: ¿Hasta cuándo vas a 

menospreciar las oportunidades que Dios, en su 

infinita bondad, paciencia y capacidad de aguante, te 

da de arrepentirte? 

 

Hay que explicar, para que no quede la menor duda, 

que la bondad de Dios, su paciencia y longanimidad, 

no deben llevarnos a un falso sentido de tranquilidad, 

sino todo lo contrario, debe guiarnos al 

arrepentimiento, no a la autocomplacencia.  

 

Cuando un creyente reflexiona sobre los terribles 

pecados de los incrédulos, no debe llevarle a alardear 

de nada, sino a la conservación de su conversión. 

 

¡Cuántos religiosos se autocomplacen de sí mismos, 

sin haber experimentado realmente el verdadero 

nuevo nacimiento y la conversión a Dios! 

 

En resumen, Pablo corrige la actitud religiosa de los 

judíos y no judíos que condenan los pecados de los 

demás, creyendo que ellos no tienen nada de qué 

arrepentirse, por lo cual menospreciaban la bondad de 

Dios. 

 

Aquí hemos aprendido que lo que está mal no es 

juzgar, sino hacerlo de manera hipócrita o guiándose 

sólo de las apariencias.  
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Este pasaje de Pablo no es un mal texto para terminar 

un estudio de la Escritura, pues, nos llama a la 

reflexión, y también a dar una respuesta a lo que se 

nos dice.  

 

En homilética llamamos a esto la conclusión o 

aplicación. Después de haber expuesto el tema, justo 

es que exijamos una respuesta por parte de los 

oyentes.  

 

En este caso no soy yo, sino Pablo, y ni siquiera 

Pablo, sino Dios mismo el que nos llama a tomar 

postura. 

 

Romanos 12.1-3: Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 

que es vuestro culto racional. 2No os conforméis a 

este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta. 3Digo, pues, por la gracia que 

me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que 

no tenga más alto concepto de sí que el que debe 

tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a 

la medida de fe que Dios repartió a cada uno.  
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Recuerden, Romanos 1 condena el pecado de los 

gentiles, es decir, de todos los incrédulos; pero 

Romanos 2 también el de los judíos, es decir, el de los 

creyentes. Así, que, la bondad de Dios no es una 

licencia para pecar, sino un llamado al 

arrepentimiento.  

 

Romanos 2.5-11 Pero por tu dureza y por tu corazón 

no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día 

de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 

6el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 

7vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, 

buscan gloria y honra e inmortalidad, 8pero ira y 

enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la 

verdad, sino que obedecen a la injusticia; 

9tribulación y angustia sobre todo ser humano que 

hace lo malo, el judío primeramente y también el 

griego, 10pero gloria y honra y paz a todo el que hace 

lo bueno, al judío primeramente y también al griego; 

11porque no hay acepción de personas para con Dios. 

 

En evidente que el apóstol está dándoles fuerte a los 

incrédulos y religiosos hipócritas de Roma. Dos 

posturas que Dios aborrece, la incredulidad y la 

hipocresía. Razón por la cual Pablo habla aquí del 

justo juicio de Dios, quien dará a cada uno según lo 

que merezca.  

 



243 

 

Es importante prestar atención a pasajes como este 

porque no tenerlos en cuenta puede suponer una muy 

mala decisión. De verdad que es malo, malísimo, 

enfrentar la ira de Dios. De hecho, es tan malo que no 

se lo deseo a nadie.  

 

Sin embargo, muchos viven como si no fueran a ser 

juzgados. Como si estuviesen por encima de Dios y 

de su palabra. Ya se acerca el día en que Dios los 

sacará de su error. 

 

Meditemos, pues, en este pasaje que también es 

palabra de Dios. 

 

Presten atención a la palabra: Pero con la que 

comienza este pasaje que, como en otras ocasiones, 

está ligando lo que viene a continuación con lo que 

venía diciendo el apóstol.  

 

Aunque nosotros estamos estudiando la Escritura de 

manera sistemática, y cada semana tomamos un texto 

o, varios, para profundizar en ellos, no debemos 

olvidar que forman parte de un mismo documento y 

que cada pasaje está ligado entre sí como trozos de 

una carta que el apóstol escribió a la iglesia de Roma. 

 

Romanos 2.5 Pero por tu dureza y por tu corazón no 

arrepentido. 
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Es evidente que la cuestión que subyace en el pasaje 

es un reproche de parte de Dios hacia estas personas 

que he mencionado y que mantienen actitudes que 

provocan su ira: La tozudez humana. La dureza del 

corazón del que no quiere arrepentirse. La terquedad 

u obstinación. 

 

Vean que no se trata de gente que no tenga 

conocimiento, sino de personas que, aun conociendo 

a Dios y su palabra, han endurecido su corazón y 

conciencia y no quieren abandonar sus pecados.  

 

Recuerden el verso 18 y 19 Porque la ira de Dios se 

revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 

de los hombres que detienen con injusticia la verdad; 

19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 

pues Dios se lo manifestó. 

 

De modo que, sabiendo la verdad no sólo no la 

reciben, sino que son obstáculos para que otros 

también puedan recibirla. ¡Qué terrible condición! Y 

¡Qué terribles consecuencias tendrá su postura! 

 

¿Cómo se llega a esta situación? Porque uno no se 

levanta una mañana con el corazón endurecido, sino 

que, como sabemos, es algo que va ocurriendo poco 

a poco. Un proceso de deterioro al que no se da 

importancia, pero que, para Dios sí la tiene. 
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Cada persona que tiene conocimiento de la verdad, y 

especialmente cada creyente, debe tener cuidado de 

no descuidar su vida cristiana, su relación personal 

con Dios y Su palabra. Pues, así es como se comienza 

el deterioro espiritual que lleva a la dureza de corazón 

y a no arrepentirse.  

 

Éstos, son gentes que se llegan a considerar justos sin 

serlo, creyentes, no convertidos en realidad. O 

convertidos que se descuidan y se vuelven religiosos 

que juzgan a todos menos a sí mismos. Creen saber 

más que nadie y no saben nada. 

 

Debe notarse que las personas a quienes Pablo se 

refiere son las que acumulan ira para sí mismas. Lo 

que, es más, la ira de que se habla aquí es la ira de 

Dios, como en 1:18, de modo que, Pablo está 

afirmando que están perdidos a menos que se 

arrepientan. 

 

Aunque hay una diferencia con Romanos 1.18 donde 

Pablo habla de consecuencias actuales del pecado. Es 

decir, un hundimiento en la corrupción y la maldad, 

mientras que ahora, en el capítulo dos habla de 

consecuencias futuras y eternas de la ira de Dios.  

 

Por eso, el apóstol sigue diciendo en Romanos 2.5 

Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, 
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atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de 

la revelación del justo juicio de Dios. 

 

A veces, se nos escapan conceptos que son 

importantes y que no tenerlos en cuenta en nuestra 

meditación nos hace perder parte del mensaje que 

tenemos entre manos. Me refiero por ejemplo a la 

palabra que usa aquí Pablo: atesoras.  

 

Transmite la idea de que algunos van acumulando la 

ira de Dios para el día de su juicio. Esto es justamente 

lo contrario a lo que Cristo desea para sus discípulos, 

como podemos ver en sus palabras en Mateo 6.19-21 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y 

el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 
20sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla 

ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 

hurtan. 21Porque donde esté vuestro tesoro, allí 

estará también vuestro corazón. 

 

Muchas personas incluso religiosas están afanados 

con hacerse un nombre y una fortuna aquí en la tierra. 

En este grupo entran también aquellos que participan 

de la filosofía del: comamos y bebemos que mañana 

moriremos. Estos, en realidad, atesoran para sí 

mismos ira para el día de la ira y de la revelación del 

justo juicio de Dios. 
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En el caso de los judíos que estaban en Roma, que 

juzgaban a los demás y no a sí mismos, Pablo se está 

dirigiendo anunciándoles el inevitable el día de la ira 

y de la revelación del justo juicio de Dios, y su 

consiguiente sentencia condenatoria. 

 

No sabemos cuándo será ese día, pero sí sabemos lo 

importante: que ese día viene. Se acerca el día de la 

ira de Dios en el que muchos lamentarán, como está 

escrito en Apocalipsis 1.7 He aquí que viene con las 

nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y 

todos los linajes de la tierra harán lamentación por 

él. Sí, amén. 

 

Algunas personas incrédulas y creyentes mal 

informados no aceptan que Dios deba juzgar a nadie, 

mucho menos condenarlo. Dios es bueno, dicen. Pero 

Pablo habla aquí del justo juicio de Dios. Porque Dios 

no hace nada indebido.  

 

2Tesalonicenses 1.5-7 Esto es demostración del justo 

juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del 

reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 
6Porque es justo delante de Dios pagar con 

tribulación a los que os atribulan, 7y a vosotros que 

sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando 

se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 

ángeles de su poder. 
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Es justo que el malo sea castigado y el justo 

recompensado. Eso es hacer justicia. Dios la hará.  

 

Es evidente que somos propensos a disfrutar mucho 

más con textos de promesas que de otros, como éste, 

que solemos pasar por alto porque no nos gusta pensar 

en lo malo, o en las posibles consecuencias de 

nuestros actos. Hablar de pasar por un juicio no es 

nada bueno. 

 

Muchas personas la primera vez que pasan por un 

juzgado, se ponen tan nerviosos que su temblor se 

hace claramente visible. Los que han tenido que pasar 

por esa experiencia, con frecuencia no quieren volver 

a vivirla.  

 

Pero si los juicios humanos asustan, imagínense el ser 

juzgados por Dios que no depende de las pruebas que 

presente la policía, ni la fiscalía, sino que Él sabe 

todas las cosas, porque las presenció de primera 

mano. Tampoco se deja sobornar ni acepta cohecho, 

ni practica la prevaricación.  

 

El próximo día 26 de este mes a las 2pm de México 

se juzgará a nuestro hermano Leonel, que está en 

prisión, injustamente acusado, por policías corruptos. 

Debemos orar por él para que Dios todopoderoso 

intervenga en su favor, a fin de que la corrupción 



249 

 

judicial de México no continúe perjudicando al 

hermano.  

 

Debemos orar mucho y con fe, sabiendo que Dios 

puede intervenir, porque no confiamos en la justicia 

humana. Oremos, pidiendo a Dios, no sólo que lo 

libere, sino que aquellos que le acusaron injustamente 

sean castigados. Pero oremos, pues, de lo contrario, el 

hermano puede seguir padeciendo de las injusticias 

humanas, si Dios no actúa en su favor.  

 

En Eclesiastés 5.8 Si opresión de pobres y perversión 

de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te 

maravilles de ello; porque sobre el alto vigila otro 

más alto, y uno más alto está sobre ellos. 

 

De modo que todos, también los policías, como 

agentes de la autoridad; y los jueces, como 

encargados de impartir justicia, también ellos serán 

juzgados por Dios.  

 

Dios está por encima de todos, por ello podemos estar 

seguros de que todos seremos juzgados. De ahí la 

importancia de prepararnos para ese momento en que 

estemos delante de Aquel que todo lo sabe. La mejor 

manera de prepararnos es obrando con justicia.  

 

No seamos duros de corazón, sino arrepintámonos de 

nuestros pecados, a fin de hallar en Dios una 
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sentencia favorable. No esperemos a hacernos 

mayores para pensar en estas cosas, ya que en 

realidad, no sabemos cuándo seremos llamados a 

rendir cuentas.  

 

Eclesiastés 11.9 Alégrate, joven, en tu juventud, y 

tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; 

y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de 

tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te 

juzgará Dios. 

 

Romanos 2.5-6 Pero por tu dureza y por tu corazón 

no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día 

de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 

6el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 

 

Pablo está citando aquí el Salmo 62.11-12 Una vez 

habló Dios; Dos veces he oído esto: Que de Dios es 

el poder, 12Y tuya, oh Señor, es la misericordia; 

Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. 

 

Al decir a cada uno, el Salmista y Pablo, ponen el 

énfasis en la responsabilidad individual. Lo cual es 

importante porque nadie podrá escudarse tras ningún 

grupo. Cuando seamos juzgados estaremos solo 

delante de la Majestad de Dios. No nos quedará más 

remedio que aceptar la responsabilidad por nuestras 

acciones.  
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Aquellos religiosos que juzgan a todo el mundo 

menos así mismos serán juzgados por sus obras. 

Hablamos, lógicamente, de los incrédulos y rebeldes, 

porque los creyentes ya hemos sido justificados en 

Cristo. Como enseñará Pablo en Romanos 5.1 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.  

 

Aunque eso no significa que los cristianos no seamos 

juzgados. Pues, como el mismo pablo enseña en 

2Corintios 5.10 Porque es necesario que todos 

nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 

para que cada uno reciba según lo que haya hecho 

mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

 

1Pedro 4.17-18 Porque es tiempo de que el juicio 

comience por la casa de Dios; y si primero comienza 

por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no 

obedecen al evangelio de Dios? 18Y: Si el justo con 

dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el 

pecador? 

 

Mateo 16.27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la 

gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 

pagará a cada uno conforme a sus obras. 

 

2Tesalonicenses 1.6-10 Porque es justo delante de 

Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, 7y 

a vosotros que sois atribulados, daros reposo con 
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nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde 

el cielo con los ángeles de su poder, 8en llama de 

fuego, para dar retribución a los que no conocieron 

a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo; 9los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la 

gloria de su poder, 10cuando venga en aquel día para 

ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos 

los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha 

sido creído entre vosotros). 

 

Apocalipsis 20.12 Y vi a los muertos, grandes y 

pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 

abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de 

la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas 

que estaban escritas en los libros, según sus obras. 

 

Romanos 2.5-8 Pero por tu dureza y por tu corazón 

no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día 

de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 

6el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 

7vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, 

buscan gloria y honra e inmortalidad, 8pero ira y 

enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la 

verdad, sino que obedecen a la injusticia. 

 

Aquí podemos ver cómo no hay purgatorio alguno. 

Sólo dos sentencias, una absolutoria y otra 
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condenatoria. No hay terceras sentencias. Sólo dos 

posibilidades: Inocente o culpable. 

 

Hay que aclarar que no se trata de un evangelio de 

obras, ni mucho menos. Aunque se habla de bien 

hacer, es decir, de buenas obras, se sobreentiende por 

otros pasajes del mismo Pablo que se refiere a 

aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano 

para que anduviésemos en ellas. Pues, lo que vivimos 

demuestra lo que en verdad somos, como veremos a 

continuación.  

 

Además, en el capítulo tres de Romanos tratará el 

tema en profundidad. También en Efesios 2.8-10 

aclara sobradamente la cuestión de que la salvación 

no es por obras, sino por fe en la gracia de Dios. 

Aunque las obras son la evidencia de que se ha 

recibido dicha gracia.  

 

Pero a los contenciosos y desobedientes sólo les 

espera ira y enojo, tribulación y angustia de parte de 

Dios. Tribulación se refiere a problemas o castigos 

externos, angustia tiene que ver con problemas o 

castigos internos.  

 

Es interesante ver aquí que el primer grupo es el de 

los que perseveran en hacer lo correcto, no a los ojos 

de la gente, sino a los ojos de Dios, porque la gloria y 

la honra que buscan no tiene que ver con la vida 
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terrena, sino con la inmortalidad, que sólo Dios puede 

dar. Porque sólo él tiene palabras de vida eterna. Juan 

6.68. Sus vidas están inclinadas a las cosas celestiales. 

 

Mientras que el segundo grupo está compuesto por 

los contenciosos, que provocan divisiones y son 

desobedientes a la verdad. Porque en el fondo no les 

interesa la verdad sino sólo su egoísta ambición. En 

vez de prestar atención a la verdad se prestan a 

cualquier cosa que deshonre a Dios y su obra.  

 

La inclinación de éstos está en las cosas terrenales, en 

las cosas de la carne, y no en las del Espíritu. No 

necesariamente tienen que ser cosas malas. No hablo 

de que dejes a tu esposo y te vayas a la discoteca a 

buscar a otro. Pero si las cosas de la carne te distraen 

y te alejan de las cosas celestiales deberías darle un 

giro a tu vida.  

 

Lo curioso de este grupo es que, aunque hay 

incrédulos entre ellos, también hay muchos religiosos 

que tienen en mismo proceder. Para los cuáles sólo 

habrá ira y enojo de parte de Dios. 

 

Habiendo podido alcanzar la gloria, la honra y la 

inmortalidad, sólo alcanzarán el castigo debido a su 

extravío.  
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Es terrible el agudo contraste que hallamos entre estos 

dos grupos de personas, y su destino eterno, por esa 

misma razón todos debiéramos hacernos la misma 

pregunta: ¿A cuál de los dos grupos perteneces? 

 

Otra cosa importante que también debemos tener en 

cuenta es que el juicio de Dios tendrá como resultado 

sentencias firmes. Es decir, una sentencia firme: es 

aquella contra la que no cabe la interposición de 

ningún recurso, ordinario o extraordinario. Lo que 

quiere decir que no se puede impugnar ni recurrir. La 

sentencia será en todo caso, definitiva. 

 

Romanos 2.5-11 Pero por tu dureza y por tu corazón 

no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día 

de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 

6el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 

7vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, 

buscan gloria y honra e inmortalidad, 8pero ira y 

enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la 

verdad, sino que obedecen a la injusticia; 

9tribulación y angustia sobre todo ser humano que 

hace lo malo, el judío primeramente y también el 

griego, 10pero gloria y honra y paz a todo el que hace 

lo bueno, al judío primeramente y también al griego; 

11porque no hay acepción de personas para con 

Dios. 
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En estos últimos versos que estudiamos hoy, aún más 

se ve el resultado de ambas posturas religiosas. 

Tribulación y angustia para unos y gloria, honra y paz 

para otros. Sin importar cuál sea su lugar de 

nacimiento, su cultura, o posición social.  

 

He aquí la justicia de Dios que no hace acepción de 

personas. Castiga al malo, sea judío o griego; y 

bendice al que obra bien, sea judío o griego. Éstos dos 

términos abarcan a toda la humanidad en realidad. 

Pues, griego aquí es sinónimo de gentil, es decir, de 

no judío. Es como si dijera: sea judío, o no. 

 

No tiene que ver lo que cada cual piense que es, sino 

lo que en realidad es delante de Dios. No se trata de 

nuestra propia apreciación sino de la apreciación de 

Dios.  

 

Ningún malo quedará sin castigo, como ningún justo 

quedará sin recompensa.  

 

¿Por qué al judío primeramente? Porque fueron los 

primeros en recibir el conocimiento de Dios, por 

tanto, también los primeros responsables. 

Recordemos una vez más las palabras del apóstol 

Pedro: Porque es tiempo de que el juicio comience 

por la casa de Dios; y si primero comienza por 

nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no 

obedecen al evangelio de Dios? 18Y: Si el justo con 
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dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el 

pecador? 1Pedro 4.17-18. 

 

Pero los judíos del primer siglo lo habían olvidado las 

palabras que Dios les había dicho a través del 

Proverbio 11.31 Ciertamente el justo será 

recompensado en la tierra; ¡Cuánto más el impío y el 

pecador! 

 

Cristo enseñó sobre esta verdad bíblica de que el 

conocimiento te hace responsable, en Lucas 12.47-48. 

 

También enseñó continuamente sobre las dos 

opciones, no hay más. Mateo 7.13-15 Entrad por la 

puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 

espacioso el camino que lleva a la perdición, y 

muchos son los que entran por ella; 14porque estrecha 

es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, 

y pocos son los que la hallan. 

 

Habló del que edifica la casa sobre la roca frente al 

que lo hace sobre la arena. Mateo 7.14-29. 

 

Cómo Dios revela su voluntad a los niños y las 

esconde de los sabios y entendidos. Mateo 11.25. 

 

El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca 

buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca 

malas cosas. Mateo 12.35.  
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Y muchos otros ejemplos que podríamos poner en los 

que siempre aparecen dos opciones. El Señor Jesús 

enseñó acerca de dos caminos, de dos destinos, no de 

tres, ni más, ni menos 

 

La secta católico romana se equivoca cuando se 

inventa un purgatorio que contradice abiertamente al 

mismo Dios.  

 

Hay muchas personas que no creen en nada de lo que 

aquí hemos estado meditando sobre este pasaje de la 

epístola del apóstol Pablo a los Romanos; pero estoy 

seguro de que a ninguno de ellos les gustará la 

tribulación y la angustia que les espera, a menos que 

se arrepientan de sus pecados.  

 

Romanos 2.12-16 Porque todos los que sin ley han 

pecado, sin ley también perecerán; y todos los que 

bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; 
13porque no son los oidores de la ley los justos ante 

Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 
14Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen 

por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no 

tengan ley, son ley para sí mismos, 15mostrando la 

obra de la ley escrita en sus corazones, dando 

testimonio su conciencia, y acusándoles o 

defendiéndoles sus razonamientos, 16en el día en que 
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Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los 

hombres, conforme a mi evangelio. 

 

En muchas ocasiones me preguntaron qué ocurrirá 

con aquellas personas que nunca oyeron hablar del 

evangelio. Quiero que presten atención porque el 

apóstol nos hablará de este tema en este pasaje. 

 

Aquí tenemos tres temas en realidad que vamos a 

desarrollar mínimamente, de menor a mayor, a fin de 

que podamos entenderlos. Hablaremos de: 

 

1.- El juicio  

2.- La ley 

3.- La conciencia 

 

Cuando Pablo dice: Romanos 2.12-16 Porque todos 

los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; 

y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley 

serán juzgados. Nos está hablando de un juicio que 

alcanza a todos. 

 

1.- El juicio 

 

Quiero llamar vuestra atención sobre la palabra todos 

que no deja a nadie fuera. Lo que dice el apóstol aquí 

es para todos.  
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Tener la ley o no tenerla no sería lo importante, 

porque no tener la ley no eximiría al gentil de ser 

juzgado; ni tampoco tenerla libraría al judío, sino que 

sería juzgado por la misma ley, que tanto apreciaba.  

 

De modo que, el conocer la ley, no era ninguna 

ventaja. Pues, el haberla oído una y otra vez y 

desobedecerla es, si cabe, peor aún que haberla 

desobedecido por ignorancia.  

 

Santiago se referirá a esto mismo con toda claridad en 

su espístola a los judíos que habían creído en Cristo. 

Santiago 1.22 Pero sed hacedores de la palabra, y no 

tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 

mismos. 

 

 

2.- La ley 

 

Sin ley quiere decir sin conocimiento de la misma, es 

decir, es una referencia a los gentiles; mientras que 

los de bajo la ley son aquellos que la conocen, o lo 

que es lo mismo, los judíos.  

 

Esto quiere decir que la ley, por sí sola, no salva a 

nadie, como dirá más adelante en Romanos 3.19-20 

Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a 

los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre 

y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; 20ya que 
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por las obras de la ley ningún ser humano será 

justificado delante de él; porque por medio de la ley 

es el conocimiento del pecado. 

 

El apóstol subraya el hecho de que lo que cuenta no 

es si la gente ha conocido la ley, sino si han conducido 

sus vidas en armonía con lo que la ley demanda. Esto 

demuestra la imparcialidad de Dios en el juicio.  

 

Los gentiles que pecaron sin la ley sin ley serán 

juzgados. No dice que serán savados por no haber 

conocido la ley, sino que perecerán sin ley.  

 

Perecerán no debe entenderse como que dejarán de 

existir. Todo el contexto teológico paulino, es decir, 

todos los escritos de Pablo enseñan claramente sobre 

la vida más allá de la muerte. Por ejemplo, 1Corintios 

15.12-14 Pero si se predica de Cristo que resucitó de 

los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que 

no hay resurrección de muertos? 13Porque si no hay 

resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 
14Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 

predicación, vana es también vuestra fe. 

 

Es evidente ante estas palabras del apóstol que 

rechazar la resurrección es absurdo desde la 

perspectiva de la fe cristiana.  
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Del mismo modo, los gentiles que sin ley hicieron lo 

correcto conforme a la ley, aunque no la conocieran, 

serán justificados. 

 

A la luz de los versos 21-22 es evidente que cuando 

Pablo está hablando aquí de la ley se refiere a la ley 

mosaica, que se resume en los diez mandamientos, e 

incluso en uno sólo: El amor. Como está escrito en 

Romanos 13.8-10: No debáis a nadie nada, sino el 

amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, 

ha cumplido la ley. 9Porque: No adulterarás, no 

matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no 

codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 

sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. 10El amor no hace mal al prójimo; así que el 

cumplimiento de la ley es el amor. 

 

Se hace necesario que aclaremos que, en ningún 

momento, Pablo está hablando de salvación por obras 

frente a salvación por fe. Ya que eso supondría una 

contradicción que no sería ni lógica, ni real en Pablo.  

 

Ya veremos más adelante que el apóstol tiene 

clarísimo que la justificación es por la fe y no por las 

obras de la ley. Por ejemplo, en Romanos 3.20 que 

por las obras de la ley ningún ser humano será 

justificado delante de él. 
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Esta es la cuestión, dos actitudes distintas frente a 

Dios y Sus palabras. Téngase en cuenta el último 

versículo que habíamos estudiado. Romanos 2.11 

porque no hay acepción de personas para con Dios. 

 

Es el mismo tema que Cristo desarrolló en la parábola 

de los dos cimientos en Mateo 7.24-29 Cualquiera, 

pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 

compararé a un hombre prudente, que edificó su casa 

sobre la roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 

soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y 

no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26Pero 

cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, 

le compararé a un hombre insensato, que edificó su 

casa sobre la arena; 27y descendió lluvia, y vinieron 

ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra 

aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 28Y 

cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se 

admiraba de su doctrina; 29porque les enseñaba 

como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 

 

3.- La conciencia 

 

Según la enseñanza del apóstol en este pasaje, 

inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que Dios 

juzgará los secretos de los hombres, y que en ese 

juicio tendrá un papel significativo nuestra propia 

conciencia. Pero, ¿Qué es la conciencia? 
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Lo primero que debemos saber al respecto es que 

Pablo la llama la ley escrita en nuestros corazones. 

Nuestra conciencia nos defenderá o nos acusará. 

Dependiendo de si obramos conforme a ella, o contra 

ella. 

 

Lo segundo es que la conciencia, por ser la ley de 

Dios escrita en nuestros corazones, debe ser tenida en 

cuenta en todas nuestras decisiones, ya que, en la 

escala de autoridad, está por encima de otras muchas 

autoridades. 

 

Esto es tan importante de entender que quiero 

detenerme aquí para explicarlo más detalladamente.  

 

En nuestra web tienen un estudio titulado: Niveles de 

autoridad, basado en un artículo de Ralf Mahoney, en 

el que trata este tema tan importante. Aconsejo que lo 

descarguen y lo estudien en profundidad. En dicho 

estudio explico los distintos niveles de autoridad: 

 

A.- Soberana 

Sólo Dios la tiene. Aunque algunos pretenden tener 

este nivel de autoridad, mienten. 

 

B.- Veraz 

Sólo la Escritura la tiene. Pues es inspirada por Dios. 

Nada contrario a la Biblia puede ser verdad. 

Nada añadido a la Biblia puede ser obligatorio. 
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Todo creyente es responsable de conocer la verdad, 

pues, tiene al Espíritu Santo y la Sagrada Escritura. 

 

C.- La conciencia 

 

Algunos ponen aquí, en el tercer nivel, a los 

ministerios, pero ningún ministerio tiene mayor 

autoridad que tu propia conciencia. Ya que es la ley 

de Dios escrita en el corazón. 

 

Por esta razón, debemos respetar nuestra conciencia 

y la de los demás. Nadie debiera intentar obligarte a 

otro a creer o hacer algo contra su conciencia. 

 

Nadie debe llevarte a desobedecer tu propia 

conciencia, ya que por ella serás juzgado. Como dice 

aquí Pablo: dando testimonio su conciencia, y 

acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.  

 

Nuestra conciencia debe someterse a la Palabra de 

Dios en todo aquello que esté claramente expresado 

en ella. Pero en aquellos casos o temas que no estén 

claramente desarrollados en la misma, nuestra 

conciencia es la autoridad a la que debemos 

someternos, pues en último extremo es por nuestra 

actitud para con ella que seremos juzgados.  

 

La autoridad de la conciencia individual debe ser 

respetada por todos. Aún por los líderes del pueblo, 
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sean políticos, militares o religiosos. Nadie debiera 

forzar la conciencia ajena. 

 

La conciencia es un don de Dios para nuestra 

protección. Es uno de los rasgos universales de 

nuestra semejanza con Dios, y que nos distingue de 

todos los demás seres creados. 

 

Es la habilidad moral que nos capacita para distinguir 

el bien del mal. Una voz interior que juzga nuestras 

acciones y nos dice lo que es bueno o malo para 

nosotros.  

 

Oírla, o no, es algo que depende de nosotros. Cada día 

en multitud de situaciones tomamos decisiones, y en 

todas ellas está involucrada nuestra conciencia. 

 

Es una alarma que continuamente nos avisa: 

No hagas eso.  

Apártate de ese camino que no te conviene.  

Esfuérzate más. 

¿Por qué estás mirando eso? 

No está bien que pienses de ese modo. 

No le hables sí. 

No vayas con esa persona. 

 

La conciencia no es la voz del Espíritu Santo, porque 

todos los hombres, creyentes, o no, tienen conciencia; 

Pero sólo los cristianos tenemos al Espíritu Santo. 
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Hay diferencia entre la conciencia y el Espíritu de 

Dios. La conciencia nos dice si algo es bueno o malo, 

y si nos conviene o no; pero el Espíritu Santo va más 

allá, nos guía a la verdad y nos da el poder para 

vivirla, para hacer lo correcto. 

 

Mucha gente sabe que lo que hace no es correcto, 

porque su conciencia se lo dice, pero no deja de 

hacerlo. No basta con la conciencia; necesita ayuda. 

Necesita al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras 

debilidades. Romanos 8.26. 

 

La conciencia es una de las pruebas más irrefutables 

de la existencia de Dios. Los ateos pueden negar a 

Dios, pero no pueden negar su conciencia, la cual 

tienen de Dios.  

 

Pueden desobedecerla, desoírla, pero no negarla, 

porque está ahí. Es una ley moral que Dios puso en el 

corazón del ser humano. Todos lo saben. 

 

De modo que no tienen excusa. Nadie podrá justificar 

su mal diciendo: Yo no sabía. Su propia conciencia le 

acusará delante de Dios.  

 

No debemos violar la voluntad de Dios, porque no 

podemos violar nuestra conciencia sin consecuencias. 

No importa que no creas en Dios y por ello pienses 
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que puedes hacer lo que quieras. No es cierto. En el 

fondo de tu corazón, tu conciencia te acusa y te dice 

la verdad. 

 

Conoces el bien y el mal. Conoces los diez 

mandamientos y aunque no creas en ellos, eso no te 

da derecho a mentir, robar, adulterar o matar, etc. 

 

Y si lo haces, sonará la alarma en tu interior 

avisándote de que hiciste mal. Te remorderá la 

conciencia. Ahí tienes la ley de Dios en tu propio 

corazón. 

 

Hoy hay muchísima gente que está permitiendo que 

su conciencia sea adormecida por falsos mensajes 

religiosos. Creen hacer lo correcto, pero en el fondo 

de su corazón saben que no es así. 

 

Continuamente recibo cartas de personas que me 

dicen: Yo sabía que algo no era correcto. Pero no 

sabía el qué. Sus vídeos me han ayudado a darme 

cuenta. Su conciencia había sido adormecida por la 

religión. 

 

La conciencia es como un músculo que cuanto más lo 

usas, más fuerza tiene, pero que si no lo usas se 

atrofia. A fuerza de no hacerle caso, la voz de la 

conciencia se endurece, llega incluso a corromperse, 

y cauterizarse. 
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La conciencia no se trata de lo que tú, o los demás, 

piensan sino de lo que piensa Dios. 

 

Satanás está interesado en manipular e incluso anular 

tu conciencia. Porque tu conciencia es la alarma de tu 

corazón que te avisa del peligro. Por lo que la 

manipula para que no suene. De modo que puedas 

hacer mal sin que tu conciencia te moleste. 

 

La Iglesia está llamada a ser la conciencia del mundo. 

Un mundo en el que la inmoralidad es cada vez 

mayor, y la gente no ve nada malo en ello. Debemos 

dar la voz de alarma. 

 

Lo malo es que muchos cristianos están siendo 

adormecidos. Cada día son más los que pierden la 

sensibilidad sobre el pecado. Le quitan importancia a 

lo malo. Algunos se excusan: Todos cometemos 

errores; nadie perfecto. Pero la conciencia está ahí 

para avisarnos de que eso puede destruirnos. 

 

No oír a tu conciencia te puede llevar a extremos 

inimaginables.  

 

1Timoteo 4.1-2 Pero el Espíritu dice claramente que 

en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
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demonios; 2por la hipocresía de mentirosos que, 

teniendo cauterizada la conciencia. 

 

De este modo, el diablo adormece las conciencias de 

la Iglesia. Utiliza a personas con la conciencia 

cauterizada. 

 

Tito 1.15 Todas las cosas son puras para los puros, 

mas para los corrompidos e incrédulos nada les es 

puro; pues hasta su mente y su conciencia están 

corrompidas. 

 

La conciencia puede y debe ser purificada: Hebreos 

10.19-22 acerquémonos con corazón sincero, en 

plena certidumbre de fe, purificados los corazones de 

mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua 

pura. 

 

¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es posible limpiar una 

conciencia sucia por el pecado?  

 

Todo ser humano debe saber que Las ofrendas y 

sacrificios no pueden hacer perfecto, en cuanto a la 

conciencia, al que practica ese culto. Hebreos 9.9. 

 

La respuesta la tenemos en Hebreos 9.14: La sangre 

de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se 

ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará 
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vuestras conciencias de obras muertas para que 

sirváis al Dios vivo.  

 

2Corintios 1.12 Porque nuestra gloria es esta: el 

testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y 

sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino 

con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el 

mundo, y mucho más con vosotros. 

 

Asegúrate de que actúas conforme a tu conciencia; y 

asegúrate, por la Palabra de Dios, que tu conciencia 

no ha sido manipulada.  

 

Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no 

por eso soy justificado; pero el que me juzga es el 

Señor. 1Corintios 4.4 

 

Dios se encarga de enseñar a nuestra conciencia. 

Como está escrito: Bendeciré a Jehová que me 

aconseja; Aun en las noches me enseña mi 

conciencia. Salmo 16.7. 

 

Si desatiendes a tu conciencia naufragarás. Como está 

escrito en 1Timoteo 1.18-20: manteniendo la fe y 

buena conciencia, desechando la cual naufragaron 

en cuanto a la fe algunos. 

 

¿Estás en paz con tu conciencia en cuanto a tu 

relación personal con Dios? 
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¿Lo estás en cuanto a tu matrimonio? 

¿Qué te dice tu conciencia en cuanto a cómo trabajas? 

¿Obedeces a tu conciencia cuando te corrige o la 

ignoras? 

 

Romanos 2.17-29 He aquí, tú tienes el sobrenombre 

de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, 

18y conoces su voluntad, e instruido por la ley 

apruebas lo mejor, 19y confías en que eres guía de los 

ciegos, luz de los que están en tinieblas, 20instructor 

de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley 

la forma de la ciencia y de la verdad. 21Tú, pues, que 

enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que 

predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 22Tú que 

dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que 

abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 23Tú 

que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley 

deshonras a Dios? 24Porque como está escrito, el 

nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por 

causa de vosotros. 25Pues en verdad la circuncisión 

aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor 

de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. 
26Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de 

la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como 

circuncisión? 27Y el que físicamente es incircunciso, 

pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, 

que con la letra de la ley y con la circuncisión eres 

transgresor de la ley. 28Pues no es judío el que lo es 

exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 
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exteriormente en la carne; 29sino que es judío el que 

lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, 

en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene 

de los hombres, sino de Dios.  

 

Como pueden comprobar la porción que 

estudiaremos hoy es amplia, porque trata de un 

mismo tema, la hipocresía religiosa que lleva a 

algunos a condenar a los demás, mientras que él hace 

exactamente lo mismo. 

 

Los judíos eran gente muy religiosa, y los romanos no 

se quedaban a trás.  Pero no por eso estaban 

justificados delante de Dios. Sino que, sabemos por la 

palabra de Dios que sólo por fe en Jesús podemos ser 

libres de toda condenación. Las actitudes religiosas 

no bastan. 

 

Todos admiramos a aquellas personas que son 

capaces de mostrar una piedad manifiesta. Que oran 

con regularidad en público, oraciones hermosas.  

Siempre asisten a la iglesia y muestran una actitud 

piadosa. 

 

El problema con algunas de estas personas es que en 

realidad son religiosos que suelen confíar en su propia 

moral religiosa, para tener una buena relación con 

Dios. Pablo nos enseñará en este pasaje que no es 
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suficiente con tener una religión. No es suficiente ser 

moralista. 

 

El verdadero creyente es aceptado por su unión con 

Cristo, no por su propia justicia, sino porque ha sido 

justificado por fe en Cristo.  

 

La clave de toda esta porción bíblica está en el verso 

24, que es una cita de Ezequiel, no de Isaías, como 

algunas Biblias relacionan en sus referencias 

cruzadas. Lo cual es una llamada de atención para que 

nos aseguremos de que las referencias cruzadas no 

siempre están bien relacionadas entre sí. 

 

Pero antes de ir a Ezequiel donde comprobaremos la 

íntima relación con este pasaje de Pablo a los 

Romanos, debemos tirar del hilo como me gusta decir 

a mí, es decir, debemos investigar el fundamento de 

este pasaje, para lo cual deberemos comenzar por el 

principio. 

 

Levítico 22.31-33 Guardad, pues, mis 

mandamientos, y cumplidlos. Yo Jehová. 32Y no 

profanéis mi santo nombre, para que yo sea 

santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová 

que os santifico, 33que os saqué de la tierra de Egipto, 

para ser vuestro Dios. Yo Jehová. 
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Aquí tenemos un mandamiento claro de Dios de no 

profanar su santo nombre. Dios debía ser santificado 

por los hijos de su pueblo. Pero, Pablo asegura 

citando la Escritura que el santo nombre de Dios 

estaba siendo blasfemado entre los gentiles por causa 

de su propio pueblo. Romanos 2.24. 

 

Vosotros aquí es una referencia a los judíos. 

Recuerden que en las semanas anteriores vimos que 

Pablo está reprendiendo a los judíos de Roma que 

juzgaban a los gentiles, cuando ellos mismos no eran 

fieles a Dios.  

 

Como dije antes, esto es una cita, no de Isaías como 

consta en la referencia cruzada de la Reina Valera. 

Leamos Isaías 52.5: Y ahora ¿qué hago aquí, dice 

Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y 

los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice 

Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre 

todo el día. 

 

Aunque aquí se habla de que su nombre es 

blasfemado, no se especifica que sea por causa de su 

pueblo, sino por los enemigos del mismo. Sin 

embargo, vayamos a Ezequiel 36.21-23 Presten 

atención a lo que vamos a leer, porque este es el 

pasaje que Pablo realmente está citando. 
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Ezequiel 36.21-23 Pero he tenido dolor al ver mi 

santo nombre profanado por la casa de Israel entre 

las naciones adonde fueron. 22Por tanto, di a la casa 

de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago 

por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi 

santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las 

naciones adonde habéis llegado. 23Y santificaré mi 

grande nombre, profanado entre las naciones, el cual 

profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las 

naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, 

cuando sea santificado en vosotros delante de sus 

ojos.  

 

Este pasaje me trae a la memoria las palabras de 

nuestro Señor Jesucristo en la oración modelo del 

Padre nuestro, en la que comienza diciendo, en Mateo 

6.9 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 

sea tu nombre. 

 

Como ven, la primera frase que encontramos en la 

oración modelo, aunque a mí me habían enseñado que 

se trataba de una expresión de alabanza, meditando en 

Ezequiel 36.21-23 nos damos cuenta que más bien 

nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a pedir 

que el nombre santo de Dios siga siendo santificado. 

Es decir, que no sea blasfemado. 
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Alguno podrá preguntar: ¿Acaso el nombre de Dios 

no es santo? Sí, lo es. Precisamente por eso Dios 

mandó que su pueblo lo honrase y no lo profanara. 

 

El problema es que los hijos de Israel no fueron fieles 

en santificar el nombre de Dios. Pero la auténtica 

custión que a nosotros nos compete en este momento 

es responder si nosotros, los gentiles que hemos 

creído en el evangelio de Cristo, estamos santificando 

el nombre de Dios o si también lo estamos profanando 

como lo hicieron los judíos.  

 

Los judíos conocían los hechos maravillosos de Dios. 

Nosotros también. Por su conocimiento de Él debían 

vivir en absoluta dependencia y obediencia a Dios en 

todas las áreas de sus vidas. También nosotros.  

 

Pero la verdad es que no lo hacían, sino que confiaban 

en sus obras, en sus tradiciones y pretendían pasar por 

justos. ¿Y nosotros? Pablo los corrige de frente y, al 

mismo tiempo, nos advierte a nosotros. 

 

A todos nosotros nos gustaría que todo el mundo 

fuese cristiano. Sin embargo, uno de los obstáculos, 

que impide que muchas personas se acerquen a la fe 

de Jesucristo, es la hipocresía de los que se hacen 

llamar cristianos. 
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Es cierto que ninguna excusa les valdrá cuando sean 

juzgados ante el trono de la gracia, más bien, pesará 

en contra de todos aquellos que conociendo la verdad 

de la palabra de Dios, hayan vivido de manera 

hipócrita. Pues, Dios se lo demandará. 

 

A lo largo de la historia hemos visto intentos de todo 

tipo por convertir al mundo a la fe de Cristo. La 

conquista del mal llamado “nuevo mundo” es un claro 

ejemplo de ello.  

 

Pero no sólo los católicos romanos con su afan de 

poder político y económico, cometieron errores en 

ese sentido. 

 

La historia cuenta cómo Juan Calvino pretendió 

imponer tanto en Ginebra como en Basilea un 

gobierno teocrático. Es decir, un gobierno conforme 

a la voluntad de Dios. El problema con esos intentos 

es que al final, en su afán de imponer a la fuerza la 

voluntad de Dios a los incrédulos, acaban actuando 

como aquellos a los que se condenaban.  

 

Calvino condenaba al Papa de Roma por atribuirse 

facultades que Dios no le había dado. Pero acabó 

haciendo justamente lo mismo, persiguiendo a todos 

cuantos no estaban de acuerdo con sus ideas, hasta el 

extremo de desear la muerte y consentirla de aquellos 

que se atrevían a contradecirle.  
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Mandó arrestar al médico Bolsec y lo condenó al 

exilio. 

En 1546 en una carta a Farel afirmaba que si Servet 

ponía los pies en Ginebra «no saldría vivo». 

Finalmente, Miguel Servet fue sentenciado y 

condenado a morir en la hoguera junto con sus libros, 

con el beneplácito de Calvino. 

A esto se le llamó la inquisición protestante.  

 

¿No es esto lo que condena Pablo en esta Epístola a 

los Romanos?  

 

La fe de Jesucristo no es una religión que se puede 

imponer a la fuerza. Ni Dios mismo lo hace, aunque 

Él sí podía haberlo hecho si hubiera querido. Al Dios 

todopoderoso no le hubiera costado absolutamente 

nada, obligar a todos a creer. Pero no lo hizo. Es más, 

lo que hizo fue dar libertad al ser humano para decidir 

si querían creer o hehusar creer. Juan 3.36 lo deja bien 

claro.  

 

Desgraciadamente, actualmente, como antaño, hay 

muchos que, haciéndose llamar cristianos, en realidad 

profanan el santo nombre de Dios, y provocan que 

muchos otros acaben blasfemando contra Dios, no 

porque Dios sea malo, sino porque lo son aquellos 

que dicen representarle.  
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Aunque muchos sigan a Calvino y lo idolatren como 

un verdadero siervo de Dios, en realidad, el santo 

nombre de Dios hasta el día de hoy, quinientos años 

más tarde sigue siendo profanado por su fanatismo y 

locura.  

 

Esto sin hablar del daño que a la Iglesia de Cristo han 

hecho y siguen haciendo sus falsas doctrinas y 

herejías. 

 

Si seguimos con el pasaje de hoy vemos que Pablo 

compara al religioso con el obediente.  

 

La circuncisión era para el judío la señal externa de 

que pertenecía al pueblo de Dios. Si cambiamos 

circuncisión por religión, o fe, y la incircuncisión por 

incredulidad o falta fe, y la ley por la voluntad de 

Dios, entenderemos mejor lo que el apóstol les está 

diciendo a aquellos judíos que confiaban en sus 

ceremonias y obras.  

 

Pues en verdad la (fe) aprovecha, (si haces la 

voluntad de Dios) pero si eres transgresor (de la 

voluntad de Dios), tu (fe) viene a ser (incredulidad). 
26Si, pues, el (no creyente) guardare la (voluntad de 

Dios), ¿no será tenida su (falta de fe) como fe? 27Y el 

que físicamente es (incrédulo), pero guarda 

perfectamente la (voluntad de Dios), te condenará a 

ti, que con la letra de la (voluntad de Dios) y con la 
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(fe) eres transgresor de la (voluntad de Dios). 28Pues 

no es judío el que lo es exteriormente, ni es la (fe) la 

que se hace exteriormente en la carne; 29sino que es 

judío el que lo es en lo interior, y la (fe) es la del 

corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual 

no viene de los hombres, sino de Dios.  

 

En definitiva, lo que dice el apóstol es que lo 

importante no es la fe religiosa, sino que de corazón 

puro obedezcas a Dios. Porque cuando la terquedad 

del corazón humano se opone a Dios, da igual que 

tienes fe o seas religioso o no, sencillamente no serás 

agradable a Dios mientras que, si eres conocedor de 

la voluntad de Dios y caminas en ella, serás alabado 

por Él. Incluso, sino conoces la voluntad de Dios, 

pero actúas como si la conocieras y la respetaras, 

igualmente, serás alabado por Dios. Esto es lo que 

está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. 

 

Algunos han tomado estos versículos para afirmar 

que la iglesia es el Israel espiritual. Es decir, los 

circuncisos de corazón. Nada más lejos de la verdad. 

Confundir a la Iglesia con Israel o a Israel con la 

Iglesia es absolutamente un ejercicio de 

interpretación infantil de la palabra de Dios.  

 

No trataremos ese asunto ahora porque el tiempo y el 

tema no da para más, pero las diferencias entre Israel 

y la Iglesia las tienen relacionadas en un estudio que 
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pueden descargar gratuitamente de nuestra web en 

Preguntas y Respuestas. 

 

Ahora lo que conviene es que hagamos un resumen 

de lo que hemos aprendido en esta porción de la 

palabra de Dios. A saber, que: 

 

Pablo pone tal énfasis en el hecho que el único 

verdadero judío es aquel que lo es internamente, no 

externamente. 

 

Los judíos esperaban alcanzar la eternidad por el 

hecho de ser judíos. Como algunos hoy por el hecho 

de llamarse católico, o evangélicos, o cristianos. 

 

Si algo deja claro el apóstol en este texto es que las 

practicas religiosas de los judíos no les justificaba 

delante de Dios. Porque la religión, sea cual sea, no 

justifica ni salva a nadie, mucho menos a los 

hipócritas que dicen y no hacen. 

 

No te engañes por la falsa seguridad que te da la 

religiosiad sino van acompañadas de obecdiencia a su 

palabra.  

 

Dios no se deja impresionar por nuestras muestras 

externas de religiosidad, sino que Él conoce el 

corazón de todos nosotros. Lo que vale no es lo que 

dices sino lo que haces. 
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Como cristianos, tenemos el deber de honrar y 

santificar el santo nombre de Dios y no profanarlo, 

como muchos que dicen ser cristianos, pero con sus 

hechos lo niegan. 

 

De modo que, si te crees cristiano, pero no estás 

obedeciendo la palabra de Dios, te engañas a ti 

mismo. El nuevo nacimiento se manifiesta en una 

vida sujeta a la voluntad de Dios.  

 

Romanos 3.1-8 ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? 

¿o de qué aprovecha la circuncisión? 2Mucho, en 

todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido 

confiada la palabra de Dios. 3¿Pues qué, si algunos 

de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá 

hecho nula la fidelidad de Dios? 4De ninguna 

manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre 

mentiroso; como está escrito: Para que seas 

justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres 

juzgado. 5Y si nuestra injusticia hace resaltar la 

justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios 

que da castigo? (Hablo como hombre.) 6En ninguna 

manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al 

mundo? 7Pero si por mi mentira la verdad de Dios 

abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado 

como pecador? 8¿Y por qué no decir (como se nos 

calumnia, y como algunos, cuya condenación es 
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justa, afirman que nosotros decimos): Hagamos 

males para que vengan bienes?  

 

Pablo ya dejó claro que quienes no creen están 

condenados. Como lo están aquellos que juzgan los 

pecados de los demás haciendo lo mismo. Todos éstos 

serían objeto de la ira de Dios, igual que los otros, ya 

que Dios no hace acepción de personas, ni muestra 

parcialidad en su juicio. 

 

El que peca con, o sin, conocimiento de la voluntad 

de Dios perecerá. Por consiguiente, el apóstol deja 

claro que todos seremos juzgados por Dios, los 

gentiles, y también los judíos.  

 

El judío pensaba que por tener la ley y haber sido 

circuncidado ya estaba justificado para con Dios. 

Verdaderamente recibieron la circuncisión como 

señal exterior del pacto de Dios con Abraham, pero 

debido a que eran transgresores de la ley, eran iguales 

que quienes no habían sido circuncidados.  

 

Es más, el gentil no circuncidado en la carne puede 

participar, por la fe, de las bendiciones del pacto y 

tener circuncidado su corazón. En ese sentido, ese 

gentil llega a ser un verdadero judío, mientras que el 

judío circuncidado pasa a ser, en realidad, como un 

gentil no circuncidado. 
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¿Cómo hacer para que los judíos orgullosos de sus 

privilegios como nación elegida por Dios, entiendan 

que esos privilegios no significaban que quedaran 

eximidos de la condenación que merecían sus 

pecados?  

 

Pablo les saca del error respondiendo que el 

conocimiento de la ley y, la ceremonia de la 

circuncisión, sólo eran eficaces, si mostraban su fe 

por la obediencia a la voluntad de Dios.  

 

Es más, por esos privilegios adquirieron mayor 

responsabilidad que los gentiles que no conocían la 

ley. Así que la circuncisión que vale no era la que se 

hacía en la carne sino la del corazón. 

 

Por tanto, en el capítulo anterior terminó dando a 

entender que el judío no tiene ventaja sobre el gentil 

pues, aunque tiene la ley y es maestro, y cree 

conocerla a la perfección, sin embargo, no vive de 

acuerdo a dicha ley.  

 

Pablo era judío y, como tal, amaba a su pueblo y 

deseaba su salvación. Lo demostraba cada vez que al 

entrar en una ciudad se encaminaba a la sinagoga a 

predicar a sus paisanos, a pesar de que Cristo lo llamó 

para predicar a los gentiles.  
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En sus continuas batallas dialécticas con los de su 

nación, conoció abundantemente los argumentos y 

objeciones que éstos presentaba, por lo cual comienza 

el capítulo tres dando respuesrtas a tales 

razonamientos. 

 

El estilo que usará aquí Pablo es similar al que usaban 

los filósofos de su tiempo, que se caracterizaba por 

plantear preguntas y darles respuesta.  

 

Hay quienes dicen que es posible que estas mismas 

preguntas se las hubiera hecho el apóstol y que habría 

tenido que respondérselas. Sea como fuere, damos 

gracias a Dios de que las tengamos escritas y 

podamos estudiarlas.  

 

¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué 

aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas 

maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido 

confiada la palabra de Dios. 

 

Como si alguien le dijera: Pero, Pablo, ¿Quieres decir 

que ser judío no es ninguna ventaja? Ahora el apóstol 

responde que sí, pero a pesar de responder: Mucho, 

en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha 

sido confiada la palabra de Dios, al decir Primero, 

pareciera que iba a mencionar varias, pero en realidad 

sólo menciona una: que han sido privilegiados con ser 
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depositarios de la palabra de Dios. De los oráculos de 

Dios.  

 

No obstante, más adelante el apóstol continuará la 

lista hablando de otros privilegios que Israel recibió. 

Como está escrito en Romanos 9.4-5 Porque deseara 

yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor 

a mis hermanos, los que son mis parientes según la 

carne; 4que son israelitas, de los cuales son la 

adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la 

ley, el culto y las promesas; 5de quienes son los 

patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino 

Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito 

por los siglos. Amén. 

 

Así que sí, ser israelita tenía sus privilegios, pero 

como hemos dicho, tales privilegios los hacía mucho 

más responsable delante de Dios.  

 

De modo que Pablo destaca que Dios los escogiera 

para ser depositarios de Su palabra. Toda la 

revelación especial fue dada a Israel. Mandamientos, 

revelaciones, profecías y promesas, todo ello 

confiado a los judíos, para transmitirlo a las demás 

naciones. Pues, Israel fue llamada por Dios para ser 

luz a las naciones, como enseña Isaías 60. 
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Que Israel fue bendecida por Dios nadie debiera 

dudarlo. ¿Qué nación tuvo un Dios como el Dios de 

Israel? El Único Dios verdadero.  

 

Pero aun así algunos de ellos fueron incrédulos, como 

está escrito: ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido 

incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la 

fidelidad de Dios? 

 

Desde luego que no, la infidelidad del hombre no 

provoca la infidelidad de Dios. Hay que tener en 

cuenta que Dios es fiel a sus promesas, e igualmente 

fiel a sus amenazas. 

 

Algunos creyentes parecen no tener esto en cuenta. 

Ponen el énfasis en un atributo de Dios para escoder 

los demás. Dios es bueno, dicen, y con ello quieren 

justificar el mal que pracdtican.  

 

Si tú eres de los que tratan de justificar tu pecado 

diciendo: Todos lo hacen, todos fallan, todos son 

pecadores; o Dios es bueno, lento para la ira y gradne 

en misericordia, déjenme decirles que eso no les dará 

resultado.  

 

Porque, aunque es cierto que Dios es bueno, tanto que 

está dispuesto a perdonar a quienes se arrepientan de 

sus pecados; también es cierto que es justo y no dará 
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por inocente al culpable, sino que lo castigará 

conforme a lo que merezcan sus obras.  

 

De modo que, la fidelidad de Dios es un consuelo para 

los fieles, pero debiera ser un acicate, una espuela, 

una grave advertencia para los infieles, y los que están 

en peligro de serlo. Una auténtica amenaza de 

perdición para los que continúan en infidelidad a 

Dios.  

 

2Timoteo 2.11-13 Palabra fiel es esta: Si somos 

muertos con él, también viviremos con él; 12Si 

sufrimos, también reinaremos con él; Si le 

negáremos, él también nos negará.  13Si fuéremos 

infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí 

mismo.  

 

Él no dejará de ser fiel. Bendecirá a quienes lo 

merezcan y castigará a los que también lo merezcan. 

 

La infidelidad de los incrédulos no invalidará la 

fidelidad de Dios. La simple sugerencia de que Dios 

pudiera fallar en su fidelidad hace gritar al apóstol: 

De ninguna manera.  

 

Esta expresión: De ninguna manera, la repite el 

apóstol en varios lugares de esta carta, por ejemplo, 

se encuentra en 3.6, 31; 6.2, 15; 7.7, 13; 9.14; 11.1, 

11, y en otros muchos lugares de sus epístolas. Esta 
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expresión significa: De ningún modo; Claro que no; 

Ni pensarlo; Dios no lo permita. 

 

De modo que algunos judíos fracasaron en la 

responsabilidad de ser luz. Algunos, porque el apóstol 

no generaliza aquí, como suelen hacer otros.  

 

Israel se cerró sobre sí mismo centrándose en sus 

privilegios, pero sin cumplir su responsabilidad. 

Razón por la cual, más adelante nos dirá Pablo que 

Israel, como nación, fue desechada en parte por Dios.  

 

Porque honores y deberes van de la mano. Muchos 

quieren los honores, pero no los deberes. No hay 

honores sin deberes. Un privilegio, siempre conlleva 

también una responsabilidad.  

 

Lo cual nos enseña que pertenecer a un país cristiano, 

o una familia cristiana, no nos hace cristianos, ni nos 

da ventaja sobre quienes no han tenido ese privilegio.  

 

Esto es una clara advertencia a los hijos de los 

cristianos que creen que ellos ya son salvos por haber 

nacido en hogares cristianos. No es así. Si tú no tienes 

tu propia fe, la fe de tus padres no te salvará. 

 

Si tú te apartas de la fe y la obediencia a Dios, no creas 

que Dios tendrá más misericordia de ti que de 

cualquier otro necio por ser hijo de creyentes. No es 
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así. Tus pecados te condenarán como al mayor de los 

incrédulos. 

 

Aunque conozcas la Biblia en pasta, si no la vives, tal 

conocimiento no te librará del juicio de Dios. Eso es 

lo que les ocurría a los judíos. Creían que por conocer 

la ley y ser maestros, ya estaban justificados. Pablo 

les aclara que eso no es así.  

 

El beneficio, sin embargo, era haber podido conocer 

la palabra de Dios y vivir una relación de comunión 

personal y familiar con Dios. Realmente es un 

auténtico privilegio, pero al mismo tiempo una 

enorme responsabilidad. 

 

Aunque si le fallas a Dios, eso no hará que Dios deje 

de ser fiel y cumplir su palabra. Dios dijo que salvará 

al pecador arrepentido que creyera en él y viviera 

conforme a su palabra. Pero también dijo que 

condenaría al incrédulo y al desobediente.  Dios será 

fiel en cumplir su palabra, porque la infidelidad de los 

in crédulos jamá invalidará la fidelidad de Dios.  

 

Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. 

 

Esta frase es digna de profunda reflexión, porque en 

ella Pablo establece de qué lado está la verdad. Es 

decir, si alguien miente no es Dios sino el hombre.  
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La Biblia afirma con rotundidez la verdacidad de 

Dios y reconoce que el hombre es mentiroso. En 

muchísimos pasajes se exalta que Dios es verdadero 

y habla verdad. Por ejemplo: 

 

Deuteronomio 32.4-5 El es la Roca, cuya obra es 

perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; Dios 

de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; es justo y 

recto. 5La corrupción no es suya; de sus hijos es la 

mancha, generación torcida y perversa. 

 

Salmo 119.160 La suma de tu palabra es verdad, y 

eterno es todo juicio de tu justicia.  

 

Salmo 12.1-3 Salva, oh Jehová, porque se acabaron 

los piadosos; Porque han desaparecido los fieles de 

entre los hijos de los hombres. 2Habla mentira cada 

uno con su prójimo; Hablan con labios lisonjeros, y 

con doblez de corazón. 3Jehová destruirá todos los 

labios lisonjeros, Y la lengua que habla 

jactanciosamente. 

 

Salmo 58.3 Se apartaron los impíos desde la matriz;  

Se descarriaron hablando mentira desde que 

nacieron.  

 

Jeremías 10.10 Mas Jehová es el Dios verdadero; él 

es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla la tierra, 

y las naciones no pueden sufrir su indignación. 
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Muchos pasajes anuncian que Dios aborrece la lengua 

mentirosa, y los labios lisonjeros.  

 

Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. 

 

Tomen nota: Cuando alguien dice algo que no 

coincide con lo establecido por Dios en su palabra, 

quien miente no es Dios sino el hombre. Dios ni 

miente, ni se equivoca. 

 

La palabra de Dios es fiel y verdadera, digna de ser 

recibida por todos, como dice pablo en 1Timoteo 4.9. 

Digna de ser creída y obedecida por todos. He aquí un 

filtro que nos ayudará en la vida. 

 

La Sagrada Escritura es palabra de Dios, y es verdad, 

de modo que, nada contrario a la palabra de Dios 

puede serlo. No importa nada quien lo diga, sea el 

Papa de Roma, o sea el más renombrado pastor 

reformado, o el más grande científico. Nada contrario 

a la palabra de Dios puede ser verdad.  

 

La Biblia termina diciendo: Estas palabras son fieles 

y verdaderas. Apocalipsis 22.6. 

 

A continuación, Pablo añade unas palabras de David 

recogidas en el Salmo 51.4, en la segunda parte del 
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verso dice: Para que seas justificado en tus palabras, 

y venzas cuando fueres juzgado. 

 

Para entender bien lo importante de esta cita, y el 

propósito de Pablo al usarla, deberíamos considerarla 

teniendo en cuenta su trasfondo, es decir, su contexto. 

 

David pecó gravemente. Cometió adulterio con 

Betsabé, y ordenó la muerte de Urías, se casó con 

Betsabé, y entonces el Señor envió a Natán, el 

profeta, a David.  

 

Por medio de una parábola sobre un rico que había 

privado a un pobre de su única corderita provocó que 

David emitiera un juicio: Vive el Señor, que el que tal 

hizo es digno de muerte. La respuesta de Natán fue: 

Tú eres aquel hombre. El resultado fue que David 

admitió su culpa, se arrepintió y confesó: Pequé 

contra el Señor. 2 Samuel 11 y 12. 

 

En el Salmo 51 David escribe sobre su 

arrepentimiento y confesando sus pecados, dice: 

Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo 

delante de tus ojos; Para que seas reconocido justo 

en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio.  

Salmo 51.4. 

 

En estas últimas palabras David reconoce que el 

juicio de Dios sobre él es justo y quiere que quede 



295 

 

claro que admite su culpa, y tiene a Dios por puro en 

su juicio. 

 

No se excusa, no culpa a otros, reconoce que el 

pecado fue suyo, lo admite y lo confiesa, franca y 

abiertamente, para que, frente a su propio pecado, 

brille la justicia de Dios.  

 

¿Se dan cuenta? Cuando hemos cometido un pecado, 

sea cual sea, lo correcto es reconocerlo, confesarlo y, 

arrepentido, pedir perdón. Eso es lo que Dios espera 

que hagamos cuando hemos fallado. No que nos 

excusemos ni culpemos a las circunstancias o a los 

demás. 

 

A continuación, Pablo enfrentará un argumento 

perverso de aquellos que justifican su propio mal.  

 

Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de 

Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da 

castigo? (Hablo como hombre.) 

 

Algunos, mal interpretan este pasaje creyendo que es 

el argumento del apóstol, nada más lejos de la verdad. 

Estos son los argumentos con los que los judíos 

incrédulos trataban de justificar su pecado. 

Argumentos que el siervo de Dios está rebatiendo con 

sabiduría de lo alto.  
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¿Es justo culpar al hombre por su falsedad si 

contribuye a la mayor gloria de Dios? Algunos, dicen: 

Al fin y al cabo, nuestros pecados ¿no exaltan la 

bondad de Dios? ¿Es justo que Dios nos castigue 

cuando estamos exaltando su gracia? 

 

Pablo responde: ¿Qué clase de Dios sería si pasara por 

alto el pecado? ¿Cómo podría juzgar y condenar 

después? 

 

Por lo que la respuesta del apóstol vuelve a ser la 

misma, llena de indiganación: En ninguna manera; 

de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? 

 

Es decir, ¿cómo se atreven ni a sugerir tal cosa? Si 

Dios perdonara al judío que peca, ¿cómo podrá juzgar 

después al mundo? 

 

Como está escrito en Génesis 18.25 El Juez de toda 

la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? 

 

De modo que, puesto que Dios debe juzgar al mundo 

con justicia, no es injusto al castigar también a 

aquellos de su pueblo que han obrado mal.  

 

Así que la falta no está en Dios, sino en ellos mismos. 

 

Los argumentos y objeciones de los judíos eran 

muchos y variados. No en vano eran estudiosos de la 
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ley y el Talmud estaba lleno de estas elaboradas 

discusiones con sus argumentos y contra argumentos.  

 

Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó 

para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como 

pecador? 

 

La misma pregunta del verso cinco realizada ahora en 

términos de mentira y verdad. La respuesta de Pablo 

en esta ocasión es con una pregunta retórica, que 

reduce al más absoluto ridículo el argumento de 

quienes así pensaban. 

 

¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como 

algunos, cuya condenación es justa, afirman que 

nosotros decimos): Hagamos males para que 

vengan bienes?  

 

Los opositores judíos hablan como si Pablo al 

predicar y enseñar que la salvación es por gracia, 

estuviese dando permiso para que la gente pecase. 

Parece claro que algunas personas creían y declaraban 

que Pablo enseñaba el libertinaje. 

 

Aunque es justo decir que, algunos ponían este 

argumento como objeción a la predicación de Pablo, 

en realidad, otros interpretaban así dicha predicación 

y enseñanza.  
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Afirmando que el pecado no tenía importancia por lo 

cual se podía pecar, cuanto más mejor, para que la 

gracia abundase. Una clara distorsión de la enseñanza 

paulina, y una auténtica aberración teológica.  

 

En resumen, algunos judíos creían que Dios no podía 

condenarles porque su pecado hacía resaltar la 

bondad y la justicia de Dios. A lo que el apóstol 

responde que, si eso fuera así, entonces no podría 

mjuzgar a nadie. De modo que nadie puede culpar a 

Dios por su pecado. 

 

Hasta aquí el estudio de hoy, en el que hemos 

aprendido que el pecado no debe justificarse jamás. 

Porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos, 

y al fin y al cabo, si pecamos, Dios nos juzgará a los 

cristianos como a cualquier incrédulo o rebelde.  

 

Romanos 3.9-18 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros 

mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya 

hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están 

bajo pecado. 10Como está escrito: No hay justo, ni 

aun uno; 11No hay quien entienda, No hay quien 

busque a Dios. 12Todos se desviaron, a una se 

hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay 

ni siquiera uno. 13Sepulcro abierto es su garganta;  

Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay 

debajo de sus labios;  14Su boca está llena de 

maldición y de amargura. 15Sus pies se apresuran 
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para derramar sangre; 16Quebranto y desventura hay 

en sus caminos; 17Y no conocieron camino de paz. 
18No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

 

Pablo está preguntando si los judíos son son mejores 

que los gentiles. La respuesta es clara: En ninguna 

manera. Tanto judíos como gentiles están bajo 

pecado. 

 

Esta declaración no sostiene, como algunos creen la 

falsa doctrina del pecado original. Sencillamente 

establece que finalmente todos acabamos pecando. Es 

decir, que no pecamos porque seamos pecadores, sino 

que somos pecadores porque todos pecamos. 

 

A partir de este momento, el apóstol, citará varios 

pasajes de la Escritura del AT a fin de sostener su 

afirmación de que todos pecamos. Es muy importante 

que meditemos muy bien en estas palabras, 

contrastándolas con el resto de la palabra de Dios a 

fin de que no caigamos en malas interpretaciones, 

como algunos hacen, desviándose de la verdad.  

 

Los que lleváis cierto tiempo estudiando la palabra de 

Dios con nosotros, saben que no basamos nuestras 

enseñanzas y dotrinas en textos fuera de contexto. 

Porque no nos limitamos a leer las Escrituras, las 

investigamos, escudriñamos y seguimos 

profundizando en ellas hasta estar seguros de que 
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estamos haciendo una buena interpretación de la 

misma.  

 

Recuerden que una norma de la hermenéutica, la 

ciencia de la correcta interpretación bíblica, nos 

obliga a interpretar siempre un texto a la luz de su 

contexto inmediato y lejano. Lo que significa tener en 

cuenta el contexto histórico, gramatical y teológico.  

 

Porque la Palabra de Dios contiene parábolas, 

metáforas, y otras figuras literarias que, de 

interpretarse literalmente nos llevarían al error. 

 

Esto quiere decir que debemos prestar mucha 

atención al texto, pues, no podemos darle un sentido 

a este pasaje que contradiga a otros muchos pasajes. 

Nuestra interpretación, para que sea correcta, debe 

coincidir con lo que se dice en otros lugares de la 

Biblia. 

 

Por poner un ejemplo, en cuanto a que no nacemos en 

pecado, podríamos citar Deuteronomio 32.4-5  El 

es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus 

caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna 

iniquidad en él; Es justo y recto. 5La corrupción no 

es suya; de sus hijos es la mancha, Generación 

torcida y perversa.  
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Eclesiastés 7.29 He aquí, solamente esto he hallado: 

que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron 

muchas perversiones. 

 

Ezequiel 18.20 El alma que pecare, esa morirá; el 

hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre 

llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será 

sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 

 

Por estos pasajes sabemos que la doctrina que enseña 

que nacemos heredando el pecado de nuestros padres 

es falsa porque contradice abiertamente varios 

pasajes de la Escritura.  

 

Los textos que tenemos aquí, en Romano desde el 

verso 10 al 18, como decía son citas del AT, de modo 

que tendremos que ir a tales citas y sus contextos, para 

entender lo que realmente se está diciendo en ellas, y 

poder así entender las palabras de Pablo tal y como él 

las escribe. 

 

Porque interpretar correctamente la palabra de Dios 

no es qué entiendo yo de los textos, con mi 

mentalidad del siglo XXI, sino que es lo que 

realmente decía el apóstol con su mentalidad del siglo 

primero. 
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Vayamos paso a paso, a fin de poder avanzar según 

vayamos entendiendo las palabras del apóstol. Por 

tanto, estudiemos verso a verso. 

 

10.- Como está escrito: No hay justo, ni aun uno. 

¿Podríamos interpretar estas palabras de manera 

literal, o debemos entender que Pablo está haciendo, 

no una interpretación de la cita sino una aplicación de 

la misma, hablando en sentido genérico? 

 

No conocer la diferencia entre interpretación y 

aplicación, nos llevará inexorablemente a errar en la 

manera en que entendamos la Escritura. 

 

Una interpretación tiene que ver con lo que de verdad 

dice el pasaje, es decir, lo debemos entender de 

manera literal o figurada según sea el contexto; 

mientras que una aplicación tiene que ver más bien 

con una adaptación libre del pasaje. 

 

Para que lo entendamos bien, debemos preguntarnos 

¿Lo que dice el apóstol debe interpretarse literalmente 

o de manera figurada? Si decimos que literalmente 

debemos aportar pruebas contextuales.  

 

La verdad es que este pasaje no puede interpretarse de 

manera literal. Pero tendríamos que preguntarnos 

¿Por qué? ¿Por qué no podemos interpretar este texto 

de manera literal? La respuesta es sencilla: Porque 
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entraría en contradicción con otros muchos pasajes de 

la Escritura Sagrada. Por ejemplo, aquí se dice que no 

hay justo. Pero veamos otros pasajes que hable del 

mismo tema. 

 

Génesis 6.9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, 

varón justo, era perfecto en sus generaciones; con 

Dios caminó Noé. 

 

¿Qué dice Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, 

sobre Noé? Que era varón justo. Si interpretamos 

Romanos 3.10 de manera literal tendríamos aquí una 

clara contradicción. De modo que ¿en qué quedamos, 

hay, o no, justos? Sigamos estudiando el tema.  

 

Proverbios 28.12 Cuando los justos se alegran, 

grande es la gloria; Mas cuando se levantan los 

impíos, tienen que esconderse los hombres.  

 

Según este pasaje, ¿Hay, o no, justos? Este pasaje 

deja claro que hay justos en la tierra. 

 

Marcos 6.20 Herodes temía a Juan, sabiendo que era 

varón justo y santo, y le guardaba a salvo; y 

oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le 

escuchaba de buena gana. 

 

Es evidente, a la luz de estas palabras, que no 

podemos interpretar de manera literal el: No hay justo 
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ni aún uno. Porque ya hemos visto que la palabra de 

Dios habla de varios justos. Podríamos seguir 

aportando pasajes sobre el tema.  

 

Lucas 23.50 Había un varón llamado José, de 

Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del 

concilio, varón bueno y justo. 

 

En la Biblia encontraremos muchos otros pasajes que 

hablan de hombres buenos y justos. Las preguntas que 

debemos hacernos son:  

¿Se equivocaron los escritores de la Biblia?  

¿Se contradicen?  

¿Se contradice la Escritura?  

Desde luego que no.  

¿Entonces, qué quiso decir Pablo en Romanos 3.10? 

 

El apóstol estaba haciendo una aplicación de algunos 

pasajes del AT haciendo una generalización, que 

debemos sobreentender que no es literal. Sigamos. 

 

11.- No hay quien entienda, No hay quien busque a 

Dios. 

 

Igualmente, la Biblia habla de muchos entendidos, 

por ejemplo: 

 

1Samuel 25.3 Y aquel varón se llamaba Nabal, y su 

mujer, Abigail. Era aquella mujer de buen 
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entendimiento y de hermosa apariencia, pero el 

hombre era duro y de malas obras; y era del linaje de 

Caleb. 

 

Aquí se nos dice que Abigail era de buen 

entendimiento, por tanto, entendida. Ya tenemos una 

aparente contradicción con la Escritura. Sigamos 

estudiando el tema.  

 

1Reyes 3.12 He aquí lo he hecho conforme a tus 

palabras; he aquí que te he dado corazón sabio y 

entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro 

como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 

 

Aquí Dios se refiere a Salomón a quien Dios mismo 

hizo entendido más que aningún otro. De modo que, 

ya tenemos dos pasajes que no nos permiten 

interpretar Romanos 3.11 de manera literal porque 

tendríamos una clara contradicción con estos pasajes, 

y sabemos que la Biblia no se contradice. Así, que, lo 

más lógico es pensar que Pablo no esté hablando de 

manera literal, sino figurada.  

 

2Crónicas 2.13 Yo, pues, te he enviado un hombre 

hábil y entendido, Hiram-abi. 

 

¿Se equivocaría Dios? 

¿Se contradijo al inspirar la Biblia? Claro que no.  
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Esdras 8.18 Y nos trajeron según la buena mano de 

nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, de 

los hijos de Mahli hijo de Leví, hijo de Israel; a 

Serebías con sus hijos y sus hermanos, dieciocho; 19a 

Hasabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a 

sus hermanos y a sus hijos, veinte. 

 

Una vez más, podemos comprobar que las palabras de 

Pablo en Romanos 3.11 no deben ser interpretadas de 

manera literal, sino figurada. Pues, si las 

interpretamos de manera literal tendríamos un 

problema de interpretación.  

 

En cuanto a que no hay quien busque a Dios, también 

hallamos algunos pasajes que nos dice que no sólo es 

posible buscar a Dios, sino que Él mismo nos exhorta 

a buscarlo. Algo que no haría, si no es posible que el 

hombre busque a Dios como dicen los reformados.  

 

1Crónicas 16.10 Gloriaos en su santo nombre; 

Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová.  

 

Aquí se nos dice que hay quienes buscan a Dios. De 

modo que si interpretamos Romanos 3.11 de manera 

literal, sería una clara contradicción con este texto. 

 

2Crónicas 14.4 Asa mandó a Judá que buscase a 

Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la 

ley y sus mandamientos. 
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Si el hombre no pudiera buscar a Dios no tiene sentido 

que se le exhorte a ello.  

 

2Crónicas 22.9 Y buscando a Ocozías, el cual se 

había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron 

a Jehú, y le mataron; y le dieron sepultura, porque 

dijeron: Es hijo de Josafat, quien de todo su corazón 

buscó a Jehová. 

 

Aquí vemos como los malos persiguieron a los que 

buscaban a Dios de todo corazón, y los mataban. Esto 

no es figurado, es literal. De modo que si Josafat de 

todo su corazón buscó a Dios, sí hay quien busque a 

Dios, aunque Pablo, dice que no. Pero lo que está 

haciendo es una generalización. Es decir, el apóstol lo 

que está dando a entender es que la mayoría de la 

gente no lo hace.  

 

2Crónicas 26.5 Y persistió en buscar a Dios en los 

días de Zacarías, entendido en visiones de Dios; y en 

estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. 

 

Aquí vemos cómo Uzías era entendido y buscó a 

Dios. De modo que Romanos 3.11 no debe ser 

interpretado de manera literal, a pesar de lo que digan 

los reformados.  
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Muchísimos pasajes dan testimonio de que el ser 

humano no sólo busca a Dios, sino que debe hacerlo.  

 

Salmo 9.10 En ti confiarán los que conocen tu 

nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste 

a los que te buscaron.  

 

Salmo 34.10 Los leoncillos necesitan, y tienen 

hambre; Pero los que buscan a Jehová no tendrán 

falta de ningún bien. 

 

Salmo 105.3-4 Gloriaos en su santo nombre; 

Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. 
4Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su 

rostro.  

 

Es evidente que estos pasajes, aunque son poéticos y 

no sirven como fundamento para una doctrina, sí 

pueden apoyarla. Pues, la doctrina ya se ha 

establecido en otros pasajes que no son poéticos.  

 

Isaías 51.1 Oídme, los que seguís la justicia, los que 

buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis 

cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis 

arrancados. 

 

Isaías 55.6 Buscad a Jehová mientras puede ser 

hallado, llamadle en tanto que está cercano. 7Deje el 

impío su camino, y el hombre inicuo sus 
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pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de 

él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio 

en perdonar. 

 

Estos pasajes no son poéticos, pero dejsn claro que no 

sólo el ser humano puede ser entendido y buscar a 

Dios, sino que, de hecho, muchos lo hacen. Así, que, 

quien se equivoca no es Pablo al generalizar sino los 

reformados al interpretar sus palabras de modo literal, 

cuando el apósotol no tenía intención de que se 

interpretase de ese modo.  

 

12.-Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.  

 

No cabe la menor duda de que nadie se desvía si antes 

no está en el camino correcto. De modo que Pablo, 

aunque cita a David, y lo hace de manera genérica o 

figurada, David no estaba hablando de todo el mundo, 

de toda la humanidad, sino de la gente necia que había 

en su pueblo, y que negaban a Dios. 

 

Salmo 53.3 Cada uno se había vuelto atrás; todos se 

habían corrompido; No hay quien haga lo bueno, no 

hay ni aun uno. 

 

Para volverse atrás, primero debía ir hacia delante. 

Continuamente Dios llamaba a su pueblo a volverse a 

Él.  
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Proverbios 1.23 Volveos a mi reprensión; He aquí yo 

derramaré mi espíritu sobre vosotros, Y os haré saber 

mis palabras.  

 

Zacarías 1.3 Diles, pues: Así ha dicho Jehová de los 

ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, 

y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los 

ejércitos. 

 

Dios les decía volveos a mí, porque se habían 

desviado del camino correcto. Pero, insisto, nadie se 

desvía del camino si jamás anduvo en él. 

 

Al respecto de que no hay quien haga lo bueno, 

también encontramos muchos pasajes que 

demuestran que no debemos interpretar esas palabras 

de manera literal, sino genérica y figurada. 

 

Proverbios 12.2  El bueno alcanzará favor de 

Jehová; Mas él condenará al hombre de malos 

pensamientos.  

 

Mateo 12.35 El hombre bueno, del buen tesoro del 

corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del 

mal tesoro saca malas cosas. 

 

El Señor Jesús no diría estas palabras si no hubiera 

hombre bueno. Por más que les pese a los reformados, 
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las palabras de Pablo en Romanos 3.12 no deben ser 

intepretadas de manera literal porque entraría en 

contradicción con estos pasajes, y sabemos que la 

Escritura no se contradice en absoluto.  

 

Lucas 23.50 Había un varón llamado José, de 

Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del 

concilio, varón bueno y justo. 

 

Hechos 11.22-24 Llegó la noticia de estas cosas a 

oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; y 

enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23Este, 

cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y 

exhortó a todos a que con propósito de corazón 

permaneciesen fieles al Señor. 24Porque era varón 

bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran 

multitud fue agregada al Señor. 

 

13.- Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua 

engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus 

labios. 

 

Tratar de interpretar estas palabras de manera literal 

y no como una metáfora sería, no un acto de 

ignorancia, sino de necedad.  

 

Aquí Pablo está citando las palabras del Salmo 5.9 

Porque en la boca de ellos no hay sinceridad; Sus 
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entrañas son maldad, sepulcro abierto es su 

garganta, con su lengua hablan lisonjas. 

 

Sabemos que la garganta del incrédulo, o rebelde, no 

es literalmente un sepulcro, pero estamos 

absolutamente seguros de que de su boca sólo salen 

malas palabras que hieden. Mentiras, que hacen 

mucho daño, tanto como puede hacer el veneno de 

una víbora.  

 

14.- Su boca está llena de maldición y de amargura. 

 

Esta cita también la toma Pablo de los Salmos 

concretamente del Salmo 10.7 Llena está su boca de 

maldición, y de engaños y fraude; debajo de su 

lengua hay vejación y maldad.  

 

Con estas palabras el apóstol se refierea que esta 

gente siempre está amargada y maldiciendo a los 

demás.  

 

15.- Sus pies se apresuran para derramar sangre. 

 

Son tan mala gente que no les importa lo más mínimo 

si su lengua puede causar muerte y perdición a los 

demás.  

 

16.- Quebranto y desventura hay en sus caminos. 
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Donde quiera que van lo hacen destruyendo, 

destrozando todo a su paso.  

 

17.- Y no disfrutan de camino de paz. 

 

En esta ocasión Pablo cita al profeta Isaías quien 

usando un lenguaje también figurado en una sencilla 

metáfora dice lo siguiente: Isaías 59.1- He aquí que 

no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni 

se ha agravado su oído para oír; 2pero vuestras 

iniquidades han hecho división entre vosotros y 

vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar 

de vosotros su rostro para no oír. 3Porque vuestras 

manos están contaminadas de sangre, y vuestros 

dedos de iniquidad; vuestros labios pronuncian 

mentira, habla maldad vuestra lengua. 4No hay quien 

clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad; 

confían en vanidad, y hablan vanidades; conciben 

maldades, y dan a luz iniquidad. 5Incuban huevos de 

áspides, y tejen telas de arañas; el que comiere de sus 

huevos, morirá; y si los apretaren, saldrán víboras. 

6Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras 

serán cubiertos; sus obras son obras de iniquidad, y 

obra de rapiña está en sus manos. 7Sus pies corren al 

mal, se apresuran para derramar la sangre inocente; 

sus pensamientos, pensamientos de iniquidad; 

destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. 

8No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus 
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caminos; sus veredas son torcidas; cualquiera que 

por ellas fuere, no conocerá paz. 

 

Este pasaje es el que Pablo está parafraseando en toda 

esta porción bíblica.  

 

Es importante que se fijen que Isaías no habla en 

sentido general, como hace Pablo, se refiere al pueblo 

de Dios, como pueden comprobar en el verso 2: 

vuestras iniquidades han hecho división entre 

vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 

hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 

 

Un pueblo de Dios que se había apartado de su Dios 

hasta desdibujar su fe hasta convertirla en una 

horrible parodia de hipocresía religiosa. De tal modo 

que ya no disfrutan de paz, porque como dice el verso 

siguiente. 

 

18.- No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

 

Se han vuelto necios, porque ya no reconocen a Dios, 

no tienen temor de Él, le han perdido el respeto, como 

dice el Salmo 36.1-4 La iniquidad del impío me dice 

al corazón: No hay temor de Dios delante de sus ojos. 
2Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, De que su 

iniquidad no será hallada y aborrecida. 3Las 

palabras de su boca son iniquidad y fraude; Ha 

dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. 4Medita 
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maldad sobre su cama; Está en camino no bueno, El 

mal no aborrece.  

 

Un pueblo de Dios que deja de ser pueblo de Dios. 

Sólo quiero haceros una pregunta: ¿Creen que, si les 

pasó a los judíos, a vosotros no os pasará? Más bien 

les aconsejo que tengan muy en cuenta estas 

advertencias de la Sagrada Escritura, no sea que al 

final tengan que padecer el lloro y el crugir de dientes.  

 

No. No soy pájaro de mal agüero, sólo explico lo que 

está escrito en la palabra de Dios. Si lo que quieres es 

que te cuenten milongas, no veas estos vídeos, ve a 

un lugar donde te digan lo que prefieres oír. Tal vez 

ellos te contenten más. Pero recuerda que estas 

palabras que he compartido con vosotros son de Dios, 

fieles y verdaderas.  

 

De modo que, como está escrito: El que tenga oídos 

para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la Iglesia.  

 

Romanos 3.19-28 Pero sabemos que todo lo que la 

ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que 

toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el 

juicio de Dios; 20ya que por las obras de la ley ningún 

ser humano será justificado delante de él; porque por 

medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21Pero 

ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia 

de Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22la 
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justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para 

todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 

23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios, 24siendo justificados gratuitamente 

por su gracia, mediante la redención que es en Cristo 

Jesús, 25a quien Dios puso como propiciación por 

medio de la fe en su sangre, para manifestar su 

justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 

paciencia, los pecados pasados, 26con la mira de 

manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él 

sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de 

Jesús. 27¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda 

excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, 

sino por la ley de la fe. 28Concluimos, pues, que el 

hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 

 

En esta porción bíblica tenemos muchos temas 

interesantes en los que debemos detenernos a meditar, 

a fin de que no nos perdamos ninguna enseñanza de 

las que Dios nos brinda por medio del apóstol. 

 

El esquema de estos temas sería:  

Los destinatarios de la ley 

La justicia de Dios 

La justificación 

Las obras de la ley 

La fe en Jesucristo 

La redención 

El pasado y presente 
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Conclusión 

 

Veamos cuánto de esto nos da tiempo a meditar hoy. 

No hay prisa, pues, lo importante a la hora de estudiar 

la Biblia no es correr sino avanzar según vayamos 

entendiendo. Si no entendemos algo, debemos 

escrudriñar e investigar hasta conseguir entenderlo a 

satisfacción. Porque no es bueno avanzar dejando 

cosas detrás que no hemos entendido. 

 

Comencemos, pues, el estudio de hoy. 

 

Romanos 3.19-20 Pero sabemos que todo lo que la 

ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que 

toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el 

juicio de Dios; 20ya que por las obras de la ley ningún 

ser humano será justificado delante de él; porque por 

medio de la ley es el conocimiento del pecado. 

 

Sabemos que actualmente hay muchos grupos 

religiosos, aparentemente cristianos, pero que 

realmente no lo son, ya que son judaizantes. Es decir, 

gente que hace énfasis en que si alguien quiere 

alcanzar la salvación debe, poco menos, que 

convertirse al judaísmo. 

 

Son grupos que usan lenguaje supuestamente hebreo, 

celebra las tradiciones hebreas, y que usan elementos, 

símbolos, e incluso vestimenta hebrea. Esto, no sólo 
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es innecesario, sino que es contraproducente porque 

el judaísmo es una religión centrada en el anuncio de 

la llegada del Mesías.  

 

Sin embargo, los judíos tuvieron al Mesías delante de 

sus narices y no fueron capaces de reconocerlo, sino 

que lo rechazaron, razón por la cual serán juzgados. 

Estos grupos de judaizantes, al imitar a los judíos 

están igualmente, conscientes o inconcientemente, 

menospreciando al Hijo de Dios. 

 

La fe cristiana, en cambio, está centrada en el 

reconocimiento de Jesucristo, como el Mesías 

prometido que vino y dió su vida en rescate por todos 

los pecadores. De manera que, no debemos confundir 

la fe judía con la fe cristiana. 

 

Estos grupos generalmente llamados mesiánicos, no 

entienden que volver al judaísmo es rechazar a Cristo. 

No se puede ser judío, en el sentido religoso, y 

cristiano al mismo tiempo. O crees en el judaísmo, o 

crees en el evangelio de Jesucristo. Mezclar ambas fes 

es como mezclar el aceite y el agua. Es imposible. Por 

mucho que se intente, no son lo mismo.  

 

El énfasis de estos grupos en guardar el sábado, o 

celebrar la pascua, así como el cumplimiento de otras 

festividades judías, choca frontalmente con la 

enseñanza de la palabra de Dios.  
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No obstante, como todas las posturas sectarias, 

cuentan con algunos textos sacados, por supuesto de 

contextos, con los cuales pretenden justificar su 

énfasis en la necesidad de cumplir con la ley que Dios 

le dió a Israel por medio de Moisés. 

 

Su pasaje preferido es Mateo 5.17 No penséis que he 

venido para abrogar la ley o los profetas; no he 

venido para abrogar, sino para cumplir. 

 

Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son 

absolutamente verdaderas, Él no abrogó la ley, sino 

que la cumplió. Así que, la ley sigue en vigor y lo 

seguirá estando hasta el juicio final en el que todo 

aquel que pretenda justificarse mediante sus buenas 

obras, serán enfrentados a la misma ley que tanto 

aman. La ley que les condenará eternamente. 

 

Pero antes de que lleguemos a eso, es importante 

tener en cuenta lo que Pablo dice aquí en Romanos 

3.19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice 

a los que están bajo la ley, para que toda boca se 

cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; 

 

Lo que pablo dice aquí es que la ley de Moisés tiene 

valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley 

dice, es para que nadie pueda declararse inocente; es 

para que todo el mundo se reconozca culpable ante 
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Dios. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes 

ante Dios; (Porque en realidad nadie la cumple 

totalmente) la ley sólo sirve para que reconozcamos 

que somos pecadores. 

 

Para que aún nos resulte más claro, es necesario citar 

aquí las palabras de Pablo a Timoteo respecto de la 

ley. 1Timoteo 1.8-11 Pero sabemos que la ley es 

buena, si uno la usa legítimamente; 9conociendo esto, 

que la ley no fue dada para el justo, sino para los 

transgresores y desobedientes, para los impíos y 

pecadores, para los irreverentes y profanos, para los 

parricidas y matricidas, para los homicidas, 10para 

los fornicarios, para los sodomitas, para los 

secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y 

para cuanto se oponga a la sana doctrina, 11según el 

glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha 

sido encomendado. 

 

Presten atención aquellos que pretenden que los 

cristianos cumplamos la ley para salvarnos. Presten 

atención a estas palabras del apóstol, inspiradas por el 

Espíritu Santo; la ley es buena, si uno la usa 

legítimamente. 

 

¿Qué significa eso? Que hay un modo correcto de 

usar la ley, y otro modo incorrecto de usarla. ¿Cuál es 

el modo correcto de usarla? conociendo esto, que la 
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ley no fue dada para el justo, sino para los 

transgresores y desobedientes... 

 

Esto quiere decir que la ley no es para el justo. Es 

necesario recordar que los creyentes hemos sido 

justificados en la fe de Cristo Jesús. Como dice Pablo 

en Romanos 8.1 Ahora, pues, ninguna condenación 

hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 

andan conforme a la carne, sino conforme al 

Espíritu. 

 

El fin de la ley no es salvar a nadie, sino mostrar que 

todos pecamos. Como está escrito en Romanos 3.19 

para que toda boca se cierre y todo el mundo quede 

bajo el juicio de Dios. Es decir, lo que la ley dice, es 

para que nadie pueda creerse inocente; es para que 

todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. 

 

La ley no tenía como objetivo justificar al hombre ni 

tampoco salvarlo, sino justamente mostrarle que 

nadie podía hacerlo por sí mismo. Que necesitábamos 

a Cristo.  

 

De modo que es necesario hablar de La justicia de 

Dios, de la justificación del pecador. ¿Podrá el 

pecador justificarse por las obras de la ley o 

necesitará la fe en Jesucristo? 
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Aquí tenemos varios temas interesantes para 

investigar. Comencemos hablando de la justicia de 

Dios. Dios es amor y este es un atributo que a todos 

les gusta. Muchos enfatizan hasta el extremo de 

esconder maliciosamente los demás atributos de la 

naturaleza divina. 

 

Dios es amor, pero, también es santo y justo. Lo cual 

quiere decir que aborrece el pecado y la maldad. 

Negar esto es negar la verdad de Dios. Los pastores y 

maestros no debemos predicar sólo lo que resulta 

agradable a los oídos de quienes nos escuchan, sino 

que debemos predicar todo el consejo de Dios, como 

el apóstol Pablo hacía, y como podemos comprobar 

en Hechos 20.27. 

 

La justicia de Dios demanda que el pecador sea 

condenado y pague por su maldad. Dios no sería justo 

si no condenase al malo, y sabemos que Dios es justo. 

Para eso es la ley, Romanos 3.19 para que toda boca 

se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de 

Dios;  

 

Para que todo el mundo reconozca su culpabilidad 

delante de Dios. Como también dice en Gálatas 3.23-

24 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados 

bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser 

revelada. 24De manera que la ley ha sido nuestro ayo, 
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para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 

justificados por la fe. 

 

Pablo lo deja claro, la justificación no es por cumplir 

la ley, sino por la fe en Cristo. 

 

La ley fue como una cárcel, donde estuvimos 

encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en 

Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y 

llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por 

confiar en él. Ese es el objetivo de la ley. 

 

Romanos 3.20 Ya que por las obras de la ley ningún 

ser humano será justificado delante de él; porque por 

medio de la ley es el conocimiento del pecado. 

 

Esto debe quedar absolutamente claro. Ningún ser 

humano, ningún pecador. Porque la ley condena a los 

incumplen los mandamientos de la ley de Dios, y en 

realidad nadie puede cumplirlos todos sin fallar. Sólo 

Cristo lo logró. 

 

Eclesiastés 7.20 Ciertamente no hay hombre justo en 

la tierra, que haga el bien y nunca peque. 

 

De modo que, como todos pecamos, todos somos 

condenados por la ley de Dios. Gracias a Dios, no 

fuimos abandonados al fruto de nuestros caminos, 

sino que Dios, movido a misericordia, envió a Cristo 
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en nuestro rescate. Ahora presten mucha atención a 

las palabras de Pablo... 

 

Romanos 3.21-22 Pero ahora, aparte de la ley, se ha 

manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley 

y por los profetas; 22la justicia de Dios por medio de 

la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. 

 

La justicia de Dios establecida en la ley, fue 

satisfecha por medio de Jesucristo. Porque sólo Él 

pudo satisfacerla. Como sustituto nuestro, nos 

representó delante del Padre en el juicio, y pagó por 

nuestros pecados. De modo que todos los que 

creemos en él somos justificados delante de Dios, por 

nuestra fe.  

 

La Biblia misma nos enseña claramente que ahora 

Dios nos acepta, no por haber cumplido la ley, sino 

por creer y confían en Jesucristo. No importa si eres 

judío o no lo eres.  No es con la religión judía quer 

debes identifricarte, sino con Jesucristo, en su muerte 

y resurrección. 

 

Romanos 3.23-26 Porque no hay diferencia, 23por 

cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 

de Dios, 24siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 

25a quien Dios puso como propiciación por medio de 

la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a 
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causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 

pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este 

tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús. 

 

Cuando el apóstol dice porque no hay diferencia, por 

cuanto todos pecaron y están destituídos de la gloria 

de Dios, está tirando por tierra las doctrinas de Juan 

Calvino que escribió, y todos los reformados. 

 

Las doctrinas calvinistas dicen: Porque Él no los crea 

a todos con la misma condición, sino que ordena a 

unos para vida eterna, y a otros para condenación 

perpetua. Por tanto, según el fin por el cual el hombre 

es creado, decimos que está predestinado a vida o a 

muerte. (Institución, libro III, capítulo XXI, páginas 

728-729). 

 

Esto es falso, y contradice lo que la palabra de Dios 

enseña: porque no hay diferencia, por cuanto todos 

pecaron y están destituídos de la gloria de Dios. No 

es cierto que Dios creara a unos de un modo y a otros 

de otro. No hay absolutamente el más mínimo 

fundamento para tan aberrante falsa doctrina. 

 

Las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el 

Espíritu Santo, dejan claro que la gloria de Dios está 

destinada para los que creen en Él. 
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La Biblia no enseña que Dios crea a unos para 

salvación y a otros para condenación. La Biblia no 

habla dos creaciones. Ni enseña que Dios creara a 

unos predestinados para ser salvos y a otros 

predestinados para ser condenados. Eso no es verdad.  

 

Romanos 3.23-26 Porque no hay diferencia, 23por 

cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 

de Dios, 24siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 

25a quien Dios puso como propiciación por medio de 

la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a 

causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 

pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este 

tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús. 

 

Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios 

nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo 

y que, gracias a su paciencia Dios envió a Jesucristo 

para morir por nosotros, de modo que, sólo acepta en 

su gloria a los que confían en Jesús. Así, que, sólo por 

medio de la fe en Jesús, nos libra del castigo que 

merecían nuestros pecados.  

 

En el verso 24 tenemos una intencionada redundancia 

de Pablo que quiere dejar claro que la salvación y 

poder disfrutar de la gloria de Dios es un auténtico 

regalo que recibimos gratuitamente por su gracia.  
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Tampoco quiere Pablo dejar lugar a la duda en cuanto 

a la redención, es decir, a que nuestro rescate sólo es 

posible por medio de Cristo. No es porque Dios ar 

bitrariamente te haya creado salvado, ni tampoco por 

tus buenas obras, sino sólo por fe en el evangelio de 

Jesucristo.  

 

Como está escrito en Hechos 4.12: Y en ningún otro 

hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 

cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.  

 

Salmo 33.16-17 El rey no se salva por la multitud del 

ejército, Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. 
17Vano para salvarse es el caballo; La grandeza de 

su fuerza a nadie podrá librar.  

 

¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 

Marcos 8.37. 

 

Tampoco Dios te pide dinero a cambio de tu 

redención. Cualquiera que te pida dinero a cambio de 

las bendiciones de Dios, tenlo por anatema. Es decir, 

por alguien que está bajo la maldición de Dios.  

 

Cristo es a quien Dios puso como propiciación por 

medio de la fe en su sangre, para manifestar su 

justicia, a causa de haber pasado por alto, en su 

paciencia, los pecados pasados, 26con la mira de 
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manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él 

sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de 

Jesús. 

 

Pido a Dios que nos ayude a entender la profundidad, 

y al mismo tiempo, la sencillez de estas palabras.  

 

Romanos 3.25-26 a quien Dios puso como 

propiciación por medio de la fe en su sangre, para 

manifestar su justicia, a causa de haber pasado por 

alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26con la 

mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de 

que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe 

de Jesús.  

 

La palabra propiciación es una referencia a la tapa del 

Arca de la Alianza que estaba en el lugar santísimo, y 

sobre la cual, se rociaba la sangre del sacrificio. 

Cuando la sangre tocaba la tapa del arca, Dios 

consideraba que la justicia había sido satisfecha, y la 

deuda por el pecado quedaba pagada. 

 

El apóstol está diciendo aquí que Dios puso a Cristo 

como nuestra propiciación, pasando por alto nuestros 

pecados a fin de justificar al que es de la fe de Jesús. 

 

Es decir, si nos presentamos delante de Dios 

justificando nuestros pecados, somos rechazados.  
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Si nos presentamos delante de Dios alegando nuestras 

buenas obras, seremos rechazados.  

 

Si nos presentamos delante de Dios de cualquier otro 

modo, seremos rechazados. 

 

El único modo en que seremos recibidos a 

misericordia es si nos presentamos delante de Dios 

identificándonos con el sacrificio de Cristo. 

Presentando su sangre, vertida en la cruz del calvario, 

como precio para pagar la deuda de nuestros pecados.  

 

Dios sólo justifica al que es de la fe de Jesús.  

 

Esta y no otra es la diferencia. La única que Dios hace 

entre unos seres humanos y otros. No hay más 

diferencia, por cuanto todos pecamos y estamos 

destituidos de la gloria de Dios.  

 

Si quieres librarte de la condenación eterna no te 

queda potro remedio que creer en la obra sustitutoria 

de Cristo en la cruz. Osea, creer que Cristo murió por 

todos tus pecados. Su sangre derramada te rescata de 

la condenación y te salva.  

 

Lógico que Pablo preguntara: 
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Romanos 3.27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? 

Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? 

No, sino por la ley de la fe. 

 

Nadie tiene motivos para presentarse delante de Dios 

confiando en sí mismo, en su propia justicia. Porque 

no hay quien siempre haya obra bien y nunca haya 

pecado. 

 

Tampoco nadie tiene motivos para jactarse de que 

cumple la ley de Dios. Es falso. Por la sencilla razón 

de que la ley contiene muchos mandamientos y si no 

fallas en uno, lo haces en otro. 

 

La ley no es un supermercado del que puedes escoger 

qué mandamientos te gustan y qué mandamientos 

rechazar. La ley es un bloque, o la cumples toda o te 

condena. 

 

Los seres humanos pretendiendo hacer trampas 

dividen la ley en partes: 

Ley ceremonial 

Ley moral 

Ley judicial 

 

De ese modo, pretenden que sólo hay algunos 

mandamientos en vigor y otros dejaron de estarlo. 

Pero esa doctrina no es bíblica. Lo que la palabra de 

Dios enseña es que la ley es un bloque, y si pretendes 
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justificarte por las obras de la ley estás perdido, 

porque no podrás cumplirla toda. 

 

Varios pasajes de la Escritura lo dejan claro. Como 

está escrito: Gálatas 3.10-14 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. 11Y que por la ley ninguno se 

justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo 

por la fe vivirá; 12y la ley no es de fe, sino que dice: 

El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13Cristo 

nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 

nosotros maldición (porque está escrito: Maldito 

todo el que es colgado en un madero), 14para que en 

Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los 

gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la 

promesa del Espíritu. 

 

Santiago 2.10 Porque cualquiera que guardare toda 

la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable 

de todos. 

 

De modo que dividir la ley es contrario a la doctrina 

bíblica. La ley es una y quien pretenda justificarse por 

las obras de la ley deberá cumplirlas todas. 

 

Romanos 3.28 Concluimos, pues, que el hombre es 

justificado por fe sin las obras de la ley. 
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Esto es doctrina cristiana fundamental. No es cierto 

que Dios haya creado a unos salvos y a otros 

condenados. No hay diferencia por cuanto todos 

pecamos y sólo por medio de la fe en Cristo podemos 

salvarnos.  

 

De ningún otro modo. 

Asistir a la iglesia no te salva. 

Tus obras de caridad no te salvan. 

Tu religiosidad no te salva.  

No te puedes salvar de ninguna manera. 

Sólo Cristo te salva, si crees en Él y su obra en tu 

favor. 

 

Romanos 3.28 Concluimos, pues, que el hombre es 

justificado por fe sin las obras de la ley. 

 

Romanos 3.29-31 ¿Es Dios solamente Dios de los 

judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? 

Ciertamente, también de los gentiles. 30Porque Dios 

es uno, y él justificará por la fe a los de la 

circuncisión, y por medio de la fe a los de la 

incircuncisión. 31¿Luego por la fe invalidamos la ley? 

En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. 

  

Me encanta el método de enseñanza que utilizaba 

Pablo, en este pasaje y en otros muchos en los que, 

por medio de preguntas retóricas, trata de hacer 
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reflexionar a sus lectores. Es decir, no les dice lo que 

deben creer, sino que más bien les marca el camino y 

los invita a andarlo. Para que descubran por sí mismos 

lo que deben creer. 

 

Todos los cristianos deberíamos seguir el mismo 

camino. La lectura y reflexión de la palabra de Dios, 

a fin de hallar la verdad revelada en ella. 

 

Estas preguntas retóricas que hace el apóstol deben 

ayudarnos a meditar en el tema: ¿Es Dios solamente 

Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los 

gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 

 

Antes de que Dios llamara a Abraham y a sus 

descendientes para formar la nación de Israel como su 

pueblo escogido, él trataba a todos los pueblos por 

igual.  

 

Pero incluso después de escoger a Abraham para ser 

padre de muchedumbre, Dios dejó claro que la 

bendición no era sólo para Abraham y su 

descendencia, sino también al resto de la humanidad, 

como está escrito en Gálatas 3.8 Y la Escritura, 

previendo que Dios había de justificar por la fe a los 

gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, 

diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. 
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Aquí el apóstol está citando Génesis 12.3 Bendeciré 

a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 

maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de 

la tierra. 

 

Más tarde, perdonando a Nínive, como relata el libro 

de Jonás, Dios volvió a mostrar que es Dios de todos. 

Porque los judíos no eran mejores que los gentiles, 

recuerden Romanos 3.23 Porque no hay diferencia, 

23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios. 

 

Si fuera cierto que fuese necesario cumplir las obras 

de la ley para salvarse, entonces los gentiles, viviendo 

aparte de la ley, no tendrían la oportunidad de ser 

salvos. Dios sería solamente el Dios de los judíos. 

 

El tema que subyace detrás de estas palabras es 

¿Cuántos dioses existen?   

¿Cuántos dioses son necesarios? 

¿Tienen los judíos un Dios y otro los gentiles? 

Sabemos que existen multitud de deidades, pero 

también sabemos que todas ellas son falsas deidades.  

 

Como se quejaba Demetrio, aquel platero del que 

habla Hechos de los Apóstoles que, vivía de vender 

templecillos de Diana de los efesios, una falsa diosa, 

cuya adoración peligraba por la predicación del 

apóstol. 
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Él dijo en una primera asamblea sindical de plateros, 

en Hechos 19.26 Pero veis y oís que este Pablo, no 

solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha 

apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo 

que no son dioses los que se hacen con las manos. 

 

Realmente no son dioses, el salmista lo sabía muy 

bien cuando dijo: Los ídolos de ellos son plata y oro, 

obra de manos de hombres. 5Tienen boca, mas no 

hablan; Tienen ojos, mas no ven; 6Orejas tienen, mas 

no oyen; Tienen narices, mas no huelen; 7Manos 

tienen, mas no palpan; Tienen pies, mas no andan; 

No hablan con su garganta. Salmo 115.4-7. 

 

Romanos 3.29-31 ¿Es Dios solamente Dios de los 

judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? 

Ciertamente, también de los gentiles. 30Porque Dios 

es uno, y él justificará por la fe a los de la 

circuncisión, y por medio de la fe a los de la 

incircuncisión. 31¿Luego por la fe invalidamos la ley? 

En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. 

 

Lo que el apóstol quiere que los filipenses entiendan, 

después de su reflexión, es que en realidad no existe 

un Dios de los judíos, y otro de los gentiles, sino que 

hay un solo Dios verdadero, como también le dijo a 

Timoteo: Porque hay un solo Dios, y un solo 
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mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre. 1Timoteo 2.5. 

 

Un solo Dios que es Dios de todos. Aunque, aquí me 

veo en la obligación de puntualizar que, al decir que 

es Dios de todos, no estoy hablando de salvación 

universal; ni me refiero a que todos por pertenecer a 

Dios sean salvos. Ya sabemos que para gozar de la 

salvación hay que partir de la fe en el evangelio de 

Jesucristo. 

 

Puntualizo por aquellos que están siempre a la caza y 

captura de algún error en nosotros. Con frecuencia, 

recibo correos de personas que pretenden corregirnos 

porque han malinterpretado alguna frase nuestra.  

 

Agradecemos de todo corazón que estén pendientes 

de nosotros, de lo que predicamos y enseñamos; sólo 

que les aconsejo que primero escuchen bien lo que 

decimos, porque nosotros somos responsables de lo 

que decimos, no de lo que los demás quieran o 

pretendan entender. 

 

En definitiva, Pablo está recurriendo al primer 

artículo del credo judío, exponiendo la primera y más 

importante declaración de la fe judía. Como está 

escrita en Deuteronomio 6.4 Oye, Israel: Jehová 

nuestro Dios, Jehová uno es. 
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Es decir, no hay muchos dioses, sino un solo Dios.  

 

También en Isaías 45.5-7 Yo soy Jehová, y ninguno 

más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, 

aunque tú no me conociste, 6para que se sepa desde 

el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no 

hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo, 

7que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz 

y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo 

esto. 

 

Aquí vemos cómo Dios aclara que no existe ningún 

otro Dios, sino Él, y hace referencia a la creación 

como prueba de su existencia y poder. 

 

Un poco más adelante, señala como está escrito en 

Isaías 45.22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los 

términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay 

más. 

 

Nadie puede salvar sino Dios. Fuera de Él no hay 

quien salve. De modo que, si los gentiles querían 

salvarse, debían hacerlo creyendo en el Dios de los 

judíos, que era también el de todos. 

 

En lo que los judíos erraban era en pretender que Dios 

era sólo de ellos, y para ellos. Lo cual no varía mucho 

de lo que también los occidentales pensaban en 
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cuanto a la fe cristiana. Pero, en realidad, Dios es Dios 

de toda criatura, por cuanto todo lo creó Dios.  

 

Sin embargo, los judíos no dudaban de que Dios era 

el Dios de todos en el sentido de ser su Creador, su 

Soberano y su Juez. Pero la relación no iba más allá 

de esto. No podían entender que Dios salvara a nadie 

que no fuera judío. 

 

Por ejemplo, un rabino comentando Éxodo 20:2 dice: 

“Dios habló a los israelitas: ‘Yo soy Dios sobre todos 

los que entran al mundo, pero mi nombre he asociado 

solamente con ustedes; no me he llamado el Dios de 

las naciones, sino el Dios de Israel”. Sin embargo, 

este es el punto de vista del rabino y no del AT. 

 

A veces, en broma, cuando alguien suspira y dice: 

¡Dios mío! Yo le respondo: No seas egoísta, Dios 

también es mío. Con frecuencia nos apropiamos de 

Dios, de su palabra, de la salvación, y de todo lo 

demás. Pero Dios no nos pertenece. Ni pertenece a los 

judíos, ni pertenece a los gentiles. Dios no pertenece 

a nadie, sino que todos le pertenecemos a Él. 

 

Romanos 10.12-13 Porque no hay diferencia entre 

judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, 

es rico para con todos los que le invocan; 13porque 

todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo. 
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Todo esto debe ser entendido en el marco en el que a 

los judíos no le hacía mucha gracia la convivencia con 

los gentiles. Actitud que persistía a pesar de que Dios 

ya había hablado al respecto de esto mediante las 

cartas y los mensajeros que los apóstoles enviaron a 

las iglesias tras el primer concilio de Jerusalén, en la 

que recomendaban que no se inquietase a los gentiles. 

 

Hechos 15.22-32 Entonces pareció bien a los 

apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir 

de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con 

Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre 

Barsabás, y a Silas, varones principales entre los 

hermanos; 23y escribir por conducto de ellos: Los 

apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los 

hermanos de entre los gentiles que están en 

Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. 24Por cuanto 

hemos oído que algunos que han salido de nosotros, 

a los cuales no dimos orden, os han inquietado con 

palabras, perturbando vuestras almas, mandando 

circuncidaros y guardar la ley, 25nos ha parecido 

bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones 

y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé 

y Pablo, 26hombres que han expuesto su vida por el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27Así que 

enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de 

palabra os harán saber lo mismo. 28Porque ha 

parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no 
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imponeros ninguna carga más que estas cosas 

necesarias: 29que os abstengáis de lo sacrificado a 

ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de las 

cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo 

bien.  

 

A pesar de esto, como dije, aun persistía en los judíos, 

esta actitud nacionalista, religiosa y tradicionalista, 

que estorbaba la comunión en las iglesias.  

 

Esta carta de Pablo, insiste en la necesidad de la 

unidad de todos los cristianos bajo la adoración de un 

mismo Dios. El Único Dios verdadero. ¿Se imaginan 

la alegría que debió provocar en el corazón de los 

gentiles al ser leída esta carta en las iglesias de Roma? 

 

Aprovecho para aclarar que la postura que enfatiza 

que Israel sigue siendo actualmente el pueblo de Dios, 

y que la Iglesia debe unirse a Israel, no encuentra 

apoyo bíblico. Por el contrario, las palabras del 

apóstol Pablo, en Efesios, enfatizan la verdad de que, 

el único pueblo que Dios reconoce actualmente, es la 

Iglesia.  

 

Como está escrito en Efesios 2.12-17 En aquel tiempo 

estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de 

Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin 

esperanza y sin Dios en el mundo. 13Pero ahora en 

Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 
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lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 

Cristo. 14Porque él es nuestra paz, que de ambos 

pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 

separación, 15aboliendo en su carne las enemistades, 

la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo 

y nuevo hombre, haciendo la paz, 16y mediante la cruz 

reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 

matando en ella las enemistades. 

 

Hubo un tiempo en el que Dios sólo se relacionaba 

con el pueblo judío, pero llegado el momento, en 

Cristo, reconcilió a judíos y gentiles haciendo un solo 

pueblo de ambos. Reuniéndolos a todos en un sólo 

Cuerpo: la Iglesia.  

 

Efesios 4.4-6 Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 

también llamados en una misma esperanza de vuestra 

vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo, 6un Dios y 

Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y 

en todos. 

 

Romanos 3.29-31 ¿Es Dios solamente Dios de los 

judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? 

Ciertamente, también de los gentiles. 30Porque Dios 

es uno, y él justificará por la fe a los de la 

circuncisión, y por medio de la fe a los de la 

incircuncisión. 31¿Luego por la fe invalidamos la 
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ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la 

ley. 

 

Esto debe quedar bien claro, porque así lo quiere el 

apóstol y así lo inspiró Dios mismo, que sólo por 

medio de la fe hay justificación para el pecador. No 

importan si son judíos o gentil, quien quiera ser 

justificado debe entender que no hay otro medio más 

que la fe en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Así terminamos la semana pasada con Romanos 3.28 

Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe 

sin las obras de la ley.  

 

La doctrina de este versículo, que el hombre es 

justificado por la fe, sin las obras de la ley, resume el 

pensamiento de los versículos 20a, 21, 22 y 24; el 

énfasis aquí no está tanto en el hecho de la 

justificación en sí, sino en el medio en que se produce, 

es decir, que es solamente por fe, sin obras de la ley. 

 

En Romanos 3.28 la palabra hombre, incluye a la 

humanidad entera. Como dirá Pablo también a los 

Gálatas 3.28 Ya no hay judío ni griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

 

Ya sólo queda la Iglesia, en la que se dan cita todos 

los términos de la tierra. La Iglesia que está formada 
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por aquellos que no intentan justificarse mediante las 

obras de la ley, sino mediante la fe de Jesucristo. 

Porque saben bien, como Pablo, que no hay otro 

medio.  

 

Tanto los judíos de la circuncisión, como los gentiles 

de la incircuncisión, unos y otros, sólo pueden ser 

justificados por medio de la fe. No hay ningún otro 

medio por el cual puedan ser declarados justos por 

Dios.  

 

Romanos 3.29-31 ¿Es Dios solamente Dios de los 

judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? 

Ciertamente, también de los gentiles. 30Porque Dios 

es uno, y él justificará por la fe a los de la 

circuncisión, y por medio de la fe a los de la 

incircuncisión. 31¿Luego por la fe invalidamos la 

ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la 

ley. 

 

La conveniencia de esta pregunta es lógica ya que, 

Pablo viene insistiendo desde el verso 21 en la fe, sin 

las obras de la ley. ¿Luego por la fe invalidamos la 

ley? La respuesta que el apóstol dará es determinante: 

En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. 

 

Es importante comprender esta firme respuesta ya 

que, algunos proponían descartar la ley como inútil. 

De modo que veían lógico también preguntarle a 
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Pablo: Si la justificación es por la fe ¿para qué 

entonces sirve la ley?  

 

Se podría pensar que lo que ha dicho de la fe no 

guarda concordancia con la ley, y que la cuestiona. 

Pablo rechaza categóricamente esa lectura de la 

situación. Más aún, la verdad es que, bien entendida, 

la fe confirma y completa la ley. 

 

La respuesta del apóstol la encontramos en Gálatas 

3.24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para 

llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados 

por la fe. 

 

El propósito de la ley, mal llamada mosaica, forma 

parte del macro plan global de Dios, guiando al 

individuo a reconocer su incapacidad de justificarse a 

sí mismo delante del Creador y llevándole a la cruz 

de Jesucristo.  

 

Sin la ley, no hubiésemos entendido nuestra 

necesidad de Cristo. Porque por medio de la ley es el 

conocimiento del pecado. Romanos 3.20. 

 

Por tanto, Pablo ya ha declarado en el verso 21 que la 

ley y los profetas dan testimonio de la salvación por 

fe, diciendo: Pero ahora, aparte de la ley, se ha 

manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley 
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y por los profetas. Por tanto, la ley no queda 

invalidada, sino confirmada, cumplida. 

 

Muchos no entienden esto y pretenden que sigamos 

bajo las demandas de la ley. Pero tales demandas ya 

fueron satisfechas por Cristo quien nos redimió de la 

maldición de la ley. 

 

Como está escrito en Gálatas 3.10-14 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. 11Y que por la ley 

ninguno se justifica para con Dios, es evidente, 

porque: El justo por la fe vivirá; 12y la ley no es de fe, 

sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por 

ellas. 13Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 

hecho por nosotros maldición (porque está escrito: 

Maldito todo el que es colgado en un madero), 14para 

que en Cristo Jesús la bendición de Abraham 

alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe 

recibiésemos la promesa del Espíritu. 

 

De modo que, la ley ya cumplió su función 

llevándonos a Cristo. Según el evangelio, que 

predicaba Pablo, la ley quedó cumplida y satisfecha 

en la cruz de Cristo.  
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Tampoco queda abrogada, como otros pretenden. En 

este caso, las palabras de nuestro Señor Jesucristo 

fueron claras al decir en Mateo 5.17 No penséis que 

he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 

venido para abrogar, sino para cumplir. 18Porque de 

cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, 

ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que 

todo se haya cumplido. 

 

Y ciertamente la cumplió, por todos nosotros. 

Librándonos a nosotros de la obligación de cumplirla. 

¿Quiere decir eso que ya podemos pecar, como 

algunos alegan? ¿Podemos robar, matar, etc.? Por 

supuesto que no. 

 

Tales mandamientos, también constan en la ley de 

Cristo. Es decir, en la ley del NT. Por ejemplo, 

Romanos 13.9 Porque: No adulterarás, no matarás, 

no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, 

y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se 

resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

Llegados a este punto es importante recordar 

1Timoteo 1.8-11 Pero sabemos que la ley es buena, 

si uno la usa legítimamente; 9conociendo esto, que la 

ley no fue dada para el justo, sino para los 

transgresores y desobedientes, para los impíos y 

pecadores, para los irreverentes y profanos, para los 

parricidas y matricidas, para los homicidas, 10para 
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los fornicarios, para los sodomitas, para los 

secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y 

para cuanto se oponga a la sana doctrina, 11según el 

glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha 

sido encomendado. 

 

Esto quiere decir que la ley sigue en vigor para los 

pecadores, para llevarlos a Cristo. Pero no sirve para 

salvar a nadie, porque nadie puede cumplirla toda. 

 

Esta doctrina de la justificación por fe enseña que 

Dios nos ha declarado justos en base a la fe en la obra 

de Cristo ya consumada en la cruz.  

 

En realidad, no significa que seamos perfectos en el 

sentido absoluto de la palabra porque todavía 

pecamos. Sin embargo, Dios nos adjudica toda la 

justicia de Cristo.  

 

Esta obra divina nos quita los pecados y también nos 

atribuye la rectitud de Jesucristo. Nos ve como justos 

a través de Él, y debido a que Cristo murió por 

nosotros, al confiar en Él y en Su obra, recibimos la 

vida eterna.  

 

Todas las personas que han alcanzado la salvación a 

través de la historia del mundo, ha sido por medio de 

la fe en la obra de Dios a favor de ellos, reconociendo 

que son pecadores e indignos de Su gracia. Es decir, 
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todo intento de reclamar derechos a Dios sobre la base 

de las propias obras, queda excluida. 

 

Este tema es tan importante que Pablo seguirá 

tratándolo a lo largo del siguiente capítulo cuatro. 

Pero eso será la próxima semana. Ahora, nos basta 

con entender que hay un solo Dios y que no existe 

otro medio de justificación y salvación que no sea por 

medio de la fe. 

 

Debemos dar gracias a Dios por ello. Pues, si 

dependiésemos de nuestras buenas obras, ninguno de 

nosotros podría jamás inclinar la balanza a su favor. 

Pues, bastaría con haber cometido un solo pecado, 

para poner en el platillo de las faltas, toda la carga de 

la ley completa. Lo cual nos condenaría eternamente. 

 

Pero gracias a Dios que, sabiendo de nuestra 

incapacidad para salvarnos, envió a Su Hijo al mundo 

para que, por medio de la fe en Él, pudiésemos 

alcanzar la salvación.  

 

Romanos 4.1-8 ¿Qué, pues, diremos que halló 

Abraham, nuestro padre según la carne? 2Porque si 

Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 

gloriarse, pero no para con Dios. 3Porque ¿qué dice 

la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado 

por justicia. 4Pero al que obra, no se le cuenta el 

salario como gracia, sino como deuda; 5mas al que 
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no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su 

fe le es contada por justicia. 6Como también David 

habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios 

atribuye justicia sin obras, 7diciendo: 

Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son 

perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. 
8Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa 

de pecado. 

 

Esta pregunta de Pablo va encaminada a hacer 

reflexionar a los judíos de Roma acerca de la 

justificación de la que viene disertando el apóstol.  

 

Pablo, en los capítulos anteriores, declaró 

enfáticamente que el hombre es pecador. Y luego 

reveló que Dios provee la justicia para los pecadores. 

Ahora está explicando en qué consiste la justicia de 

Dios. Ahora lo hará con los ejemplos de los dos 

personajes bíblicos más respetados por todos los 

judíos.  

 

Abraham era el padre de la nación judía, quizás el 

hombre más respetado entre los judíos. La intención 

del apóstol es ayudar a éstos a entender que, el 

evangelio que él predica no es nuevo, ni invención 

suya, sino que hunde sus raíces en los cimientos más 

profundos de la fe judía. 
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Quiero aclarar que, aunque son dos sistemas 

absolutamente distintos, no se contradicen ni entran 

en conflicto, sino que se complementan 

perfectamente en el plan de Dios para la salvación de 

la humanidad. 

 

Tanto en el NT como en el AT, bajo la ley e incluso 

antes de la ley, siempre fue la fe y únicamente la fe, 

el requisito y el medio en que Dios justificaría al 

pecador.  

 

Pablo no está presentando una nueva y extraña 

doctrina, una nueva religión que cancelara el AT, sino 

que pretende demostrar que Dios, en su amor y su 

gracia, siempre ofreció la justificación por medio de 

la fe.  

 

Por ello hace la pregunta, ¿Qué pasó con Abraham 

según la carne? ¿Fue Abraham justificado por las 

obras que hizo o por la fe? Pablo demostrará que fue 

por la fe. 

 

Romanos 4.1-2 ¿Qué, pues, diremos que halló 

Abraham, nuestro padre según la carne? 2Porque si 

Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 

gloriarse, pero no para con Dios. 

 

Si fue por obras tendría motivos para sentirse 

orgulloso, pero si fue por fe, no tendría motivos para 
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ello. Sin embargo, delante de Dios, esa jactancia no 

es posible, ni válida.  

 

Es evidente de que nadie, jamás, logrará reunir 

pruebas suficientes de su propia justicia, o sus buenas 

obras, como para gloriarse delante de Dios. Pues, 

Dios conoce todas nuestras buenas obras, pero sin 

duda, también las malas. Nada escapa a su 

escrutadora mirada. Dios lo sabe todo.  

 

Todos sabemos que Abraham fue un hombre de fe, 

pero no siempre. Es cierto que creyó a Dios cuando le 

dijo que le daría descendencia, pero también es cierto 

que su fe flaqueó hasta el extremo de buscar 

descendiente fuera de su matrimonio, como era 

costumbre pagana de aquel tiempo. 

 

Sin duda Abraham realizó muy buenas obras por las 

cuales podría jactarse en sí mismo, pero no delante de 

Dios.  

 

Santiago 2.21 ¿No fue justificado por las obras 

Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo 

Isaac sobre el altar? 

 

Con estas palabras pareciera que Santiago está 

afirmando que Abraham fue justificado por sus obras, 

sin embargo, las obras de Abraham de las que se habla 

aquí no son las obras del esfuerzo humano bajo la ley, 



352 

 

porque él no estaba bajo la ley, no vivió en aquella 

época. Sino que estaba hablando de las obras de la fe.  

 

Abraham creyó en Dios y ofreció a Isaac, pero no 

llegó a dar muerte a su hijo. Dios lo detuvo y no 

permitió que continuara presentando su 

ofrenda. Santiago lo explica más adelante. 

 

Santiago 2.23: ¿No ves que la fe actuó juntamente con 

sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 
23Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó 

a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado 

amigo de Dios. 

 

No existe, como algunos pretenden, contradicción 

alguna entre la doctrina de Pablo y Santiago, sino que 

ambas son complementarias. Pablo explica lo mismo 

en Efesios 2.8-10 Porque por gracia sois salvos por 

medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 

10Porque somos hechura suya, creados en Cristo 

Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

Aquí se habla de dos tipos de obras. Aquellas con las 

que el hombre pecador pretende justificarse sin éxito 

delante de Dios, y aquellas que Dios mismo prepara 

para que los justificados por la fe, anden en ellas. 
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Dios no acepta las buenas obras realizadas por el 

esfuerzpo humano con la pretensión de justificarse 

delante de Él.  

 

Romanos 4.1-3 ¿Qué, pues, diremos que halló 

Abraham, nuestro padre según la carne? 2Porque si 

Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 

gloriarse, pero no para con Dios. 3Porque ¿qué dice 

la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 

contado por justicia.  

 

Como siempre, Pablo hablará con fundamento 

bíblico. Todas sus doctrinas estaban siempre bien 

fundamentada en la palabra de Dios. Aun cuando 

entonces sólo disponían del Antiguo Testamento, el 

apóstol recurrirá a él para demostrar que su mensaje 

había sido revelado por Dios.  

 

No hay mejor fundamento para hablar con propiedad 

en materia de fe que las Sagradas Escrituras. Ninguna 

otra fuente de autoridad en materia de fe puede ser 

apelada. Sólo la palabra de Dios. 

 

¡Cuán fantástico sería que todo el mundo hablara, 

como enseña el apóstol Pedro conforme a las palabras 

de Dios! 1Pedro 4.11.  

 

Hay quien dice que sólo en esta epístola, Pablo realiza 

unas sesenta citas del AT. La verdad es que yo no las 
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he contado. Pero conociendo al apóstol sabemos que 

siempre solía acudir a la Escritura Sagrada como 

fundamento de todas sus enseñanzas. 

 

Sabemos que los rabinos del tiempo de Pablo creían 

que Abraham fue justificado por sus obras, al guardar 

la ley. Pasajes rabínicos antiguos dicen: 

“Encontramos que Abraham, nuestro padre, ha 

realizado toda la Ley antes de que fuera dada” y 

“Abraham fue perfecto en todas sus obras con el 

Señor.”  

 

Los rabinos argumentaban que Abraham guardó la 

ley perfectamente, aún antes de que fuera dada, y en 

que él la guardó por intuición o anticipación. Pero 

¿Tiene esto fundamento bíblico, o sólo es la manera 

en que los rabinos querían ver a su “padre” Abraham? 

 

Génesis 15.1-6 Después de estas cosas vino la 

palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No 

temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será 

sobremanera grande. 2Y respondió Abram: Señor 

Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, 

y el mayordomo de mi casa es ese damasceno 

Eliezer? 3Dijo también Abram: Mira que no me has 

dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo 

nacido en mi casa. 4Luego vino a él palabra de 

Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo 

tuyo será el que te heredará. 5Y lo llevó fuera, y le 



355 

 

dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si 

las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 

6Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 

 

Aquí en el verso seis se dice con total claridad que 

Abraham no fue justificado por sus obras sino por 

creer a Dios. Sencillamente creyó a Dios.  

 

Los calvinistas se equivocan cuando afirman que el 

hombre no puede creer a Dios porque eso sería 

salvación por obras. La fe de Abraham no consistió 

en ninguna acción, sino en una actitud ante la palabra 

de Dios.  

 

Creer no es ninguna obra, ni otorga ningún mérito al 

hombre, sino que todo el mérito es de Dios que puede 

cumplir lo que promete. La fe, entonces, no fue una 

acción meritoria de Abraham, ni siquiera un cambio 

en su carácter o naturaleza. Él simplemente creyó que 

Dios cumpliría lo que había prometido. 

 

Hemos visto en Génesis 15.6 que,  creyó a Jehová, y 

le fue contado por justicia. 

 

Contado es una palabra que se traduce de un término 

relacionado con la contabilidad. Tiene que ver con lo 

que tienes o no tienes, con las deudas y el crédito. De 

modo que, Dios puso en el haber de Abraham la 
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justicia que de ningún modo él podría conseguir por 

sí mismo. 

 

No se nos dice que Abraham consiguió ser justificado 

delante de Dios, ni por sí mismo, ni por nadie más, 

sino sólo porque Dios le contó, puso en su cuenta, la 

justicia que le faltaba. 

 

Este mismo argumento lo usará Pablo también en su 

Epístola a los Gálatas 3.6-14 Así Abraham creyó a 

Dios, y le fue contado por justicia. 7Sabed, por tanto, 

que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. 8Y 

la Escritura, previendo que Dios había de justificar 

por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena 

nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas 

todas las naciones. 9De modo que los de la fe son 

bendecidos con el creyente Abraham. 10Porque 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. 11Y que por la ley 

ninguno se justifica para con Dios, es evidente, 

porque: El justo por la fe vivirá; 12y la ley no es de fe, 

sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por 

ellas. 13Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 

hecho por nosotros maldición (porque está escrito: 

Maldito todo el que es colgado en un madero), 14para 

que en Cristo Jesús la bendición de Abraham 
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alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe 

recibiésemos la promesa del Espíritu.  

 

Este es uno de los alegatos más clarividentes de la 

justificación por la fe y no por las obras. Podríamos 

meditar y, de hecho, les invito a hacerlo 

detenidamente en todos y cada uno de estos versos en 

los que Pablo enseña magistralmente que todos los 

que dependen de las obras de la ley están bajo 

maldición.  

 

De modo que la justicia de Abraham no provino de 

sus buenas obras, sino de su confianza en Dios. Fue 

una justicia obtenida gratuitamente por medio de la 

fe. 

 

Romanos 4.1-5 ¿Qué, pues, diremos que halló 

Abraham, nuestro padre según la carne? 2Porque si 

Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 

gloriarse, pero no para con Dios. 3Porque ¿qué dice 

la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado 

por justicia. 4Pero al que obra, no se le cuenta el 

salario como gracia, sino como deuda; 5mas al que 

no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su 

fe le es contada por justicia.  

 

El apóstol está usando un ejemplo que todos puedan 

entender. El dinero que se le paga a alguien por su 

trabajo no es un regalo, sino una deuda, se le debe. 
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Por lo cual, si no se le paga, él puede reclamar ante la 

justicia. En cambio, si le das dinero a un obrero sin 

que te haya realizado ninguna labor, entonces, no es 

salario, sino regalo, don, gracia.  

 

Pablo está tratando aquí sobre la justificación del 

pecador y está diciendo que Dios declara inocente a 

los pecadores que creen en Él, aunque el pecador no 

lo merezca, ni haya hecho nada para merecerlo, sino 

únicamente porque Dios tiene en cuenta su fe, su 

confianza en Dios.  

 

Ahora bien, aquí se está hablando de la gracia. La 

gracia nada tiene que ver con las obras. Esta palabra, 

gracia, transmite la idea de un don inmerecido, algo 

que generalmente se hace con aquellos a los que se 

ama. A los familiares o amigos. En cambio,  

 

Cuando llegamos al Nuevo Testamento, sorprende 

enormemente que la gracia de Dios no sólo alcanza a 

familiares amigos, aunque no la merecen, sino que 

Dios la ofrece aun a sus propios enemigos. La ofrenda 

de Cristo en la cruz del calvario, fue una gracia 

ofrecida a todos, incluyendo a quienes odiaban y 

odian a Dios.  

 

Generalmente, todas las religiones pretenden 

convencerte de que debes esforzarte arduamente por 

conseguir que Dios esté en deuda contigo, por tus 
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buenas obras. De modo que Dios tenga forzosamente 

que abrirte las puertas del cielo con grandes 

bendiciones y la salvación eterna como regalo final. 

Déjame decirte que toda religión que enseñe esto es 

falsa. 

 

La justicia jamás contará a tu favor si te acercas a 

Dios con la pretensión de justificarte por tus buenas 

obras.  

 

La gente dice: -Yo no robo ni mato, ¿Por qué Dios no 

me va a bendecir o salvar?  

 

La ley de Dios está para demostrar que nadie hace 

siempre el bien y nunca peca. Como está escrito en 

eclesiastés 7.20.  

 

A Dios hay que acercarse con humildad y 

reconociendo nuestros pecados, arrepentidos, y 

pidiendo perdón, con base al sacrificio de Cristo en la 

cruz. Sólo así, por medio de la fe, podremos aspirar a 

la justificación.  

 

Sería lógico entender que Dios justificaría al justo, al 

que no peque. Pero no es así, porque no hay justo ni 

aun uno. Recuerden Romanos 3.10. Es decir, todos 

tarde o temprano, acabamos pecando. De modo que, 

sólo por la fe en Cristo, alcanzamos la justificación.  
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El impío no puede justificarse así mismo. Así que, 

Dios justifica al impío. No es que Dios se agrade de 

nuestra impiedad, sino que se agrada de nuestra fe. De 

nuestra confianza en Él. La fe es la única condición 

aquí, el único requisito que Dios exige. Dios acepta la 

fe en lugar de las obras. No hay ningún mérito en la 

fe, pero es la única manera de recibir lo que Dios 

ofrece gratuitamente. La fe honra a Dios y asegura la 

justicia para el hombre.  

 

De manera que, como Abraham creyó y le 

fue contada a él por justicia, así nuestra fe es contada 

por justicia. Este no fue un tipo de arreglo que 

solamente alcanzaba a Abraham. Nosotros también 

podemos entrar en esta relación con Dios. 

 

No existen dos tipos de salvación: 

1.- Por guardar la ley 

2.- Por fe 

 

Nadie puede guardar toda la ley, de modo que sólo 

por fe podemos tener la esperanza de salvación. Tanto 

en el AT como en el NT siempre la justificación fue 

únicamente por medio de la fe y la confianza en Dios. 

 

 

Romanos 4.1-8 ¿Qué, pues, diremos que halló 

Abraham, nuestro padre según la carne? 2Porque si 

Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 
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gloriarse, pero no para con Dios. 3Porque ¿qué dice 

la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado 

por justicia. 4Pero al que obra, no se le cuenta el 

salario como gracia, sino como deuda; 5mas al que 

no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su 

fe le es contada por justicia. 6Como también David 

habla de la bienaventuranza del hombre a quien 

Dios atribuye justicia sin obras, 7diciendo: 

Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son 

perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. 
8Bienaventurado el varón a quien el Señor no 

inculpa de pecado. 

 

Después de Abraham pone otro ejemplo, el del rey 

David,  con base en el Salmo 32.1-2. Un Salmo en el 

que David habla de la felicidad de quienes, sin tener 

méritos para ello, Dios los declara inocentes por 

confiar en Él. 

 

Como está escrito: Bienaventurado aquel cuya 

transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 

pecado. 2Bienaventurado el hombre a quien Jehová 

no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay 

engaño. Salmo 32.1-2. 

 

Porque David también habla de la bienaventuranza de 

aquel a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es 

importante aclarar que, mientras Abraham vivió antes 

de la ley, David vivió bajo la misma. Sin embargo, 



362 

 

como dije antes, en ambos casos, Dios justifica 

mediante la fe, jamás por las obras. 

 

A pesar de que Samuel, en 1Samuel 13.14, afirmase 

que David era un varón conforme al corazón de Dios, 

lo que Pablo confirma también en Hechos 13.22, 

sabemos que distaba mucho de ser perfecto. David 

cometió muchísimos y graves errores y pecados a lo 

largo de su vida. Si hubiera tenido que salvarse por 

sus obras, habría acabado en el infierno.  

 

David había quebrantado la ley de Dios, sin embargo 

Fue perdonado por completo, 2Samuel 12.13, por eso 

Pablo, citando las palabras del mismo David, dijo: 

Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa 

de pecado. 

 

El Salmo 51 es un testimonio de la misma mano de 

David en el que reconoce su propia maldad y la de sus 

progenitores. En cambio, la palabra de Dios le 

justifica, aunque no por sus obras sino por su fe que 

le llevó al arrepentimiento, la confesión de sus 

pecados, y la confianza plena en la gracia de Dios.  

 

Ha llegado el momento en que debemos aplicar todo 

esto a nuestra vida. Como está escrito: Porque las 

cosas que se escribieron antes, para nuestra 

enseñanza se escribieron, a fin de que, por la 
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paciencia y la consolación de las Escrituras, 

tengamos esperanza. Romanos 15.4. 

 

Las preguntas que todos debemos hacernos son: 

 

¿Soy yo de esos bienaventurados que confían en la 

gracia de Dios, o de los necios que pretenden 

justificarse por sus buenas obras? 

 

¿Aún estás tratando de parecer justo delante de Dios? 

¿No sabes que sólo lo conseguirás si por medio de la 

fe depositas toda tu confianza en Dios? Sólo de ese 

modo lograrás la justificación para con Dios.  

 

La Sagrada Escritura es clara, directa, cuando se 

interpreta a la luz de sí misma. Confía en Dios, en el 

mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en 

el que se nos anuncia perdón de pecados en su sangre. 

Porque Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz 

del calvario. 

 

Cesa en tus luchas por aparentar ser buena persona. 

Reconoce que no lo eres, y confía plenamente en la 

justicia que Dios te ofrece por gracia. 

 

Romanos 4.9-12 ¿Es, pues, esta bienaventuranza 

solamente para los de la circuncisión, o también para 

los de la incircuncisión? Porque decimos que a 

Abraham le fue contada la fe por justicia. 10¿Cómo, 
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pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o 

en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en 

la incircuncisión. 11Y recibió la circuncisión como 

señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo 

estando aún incircunciso; para que fuese padre de 

todos los creyentes no circuncidados, a fin de que 

también a ellos la fe les sea contada por justicia; 12y 

padre de la circuncisión, para los que no solamente 

son de la circuncisión, sino que también siguen las 

pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham 

antes de ser circuncidado. 

 

Es evidente que la bienaventuranza de la que habla 

Pablo se refiere al verso anterior: Bienaventurado el 

varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este 

pasaje ya vimos que pertenecía al Salmo 32 de David. 

Pero David era circuncidado porque había vivido bajo 

la ley, de modo que Pablo continúa con el tema y 

vuelve de nuevo a centrarse en Abraham para ilustrar 

que la justificación es universal. 

 

El apóstol continúa su enseñanza haciendo preguntas 

retóricas a fin de ayudar a los judíos de Roma, y 

también a nosotros, a reflexionar sobre la importancia 

de entender que, la justificación siempre fue por 

medio de la fe y, nunca jamás, por medio de las obras 

de la ley. 
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Romanos 4.9 ¿Es, pues, esta bienaventuranza 

solamente para los de la circuncisión, o también 

para los de la incircuncisión? Porque decimos que 

a Abraham le fue contada la fe por justicia. 

 

Los judíos, sin la menor duda, hubieran respondido a 

Pablo que sólo para los de la circuncisión. Existe una 

declaración rabínica citada por Morris que dice: 

“Ningún hombre israelita circuncidado descenderá al 

infierno”.  

 

Esta era la fe de los judíos, confiaban en la 

circuncisión como medio de justificación. En cambio, 

Pablo insiste en que la salvación es por fe solamente 

y no por ningún rito religioso, lo que demuestra con 

el caso de Abraham. 

 

Aun entre los judíos convertidos a la fe de Cristo, 

seguían manteniendo esa postura religiosa. A pesar de 

su nueva fe en el evangelio, les resultaba muy difícil 

desprenderse de sus prejuicios nacionales y 

religiosos.  

 

Recuerden el alboroto y la discusión no pequeña que 

se produjo en Antioquía entre Pablo y Bernabé con 

los judaizantes que habían llegado de Jerusalén. Pablo 

tuvo que batallar con este asunto durante todo su 

ministerio.  
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Aquí en la Epístola a los Romanos, Pablo está 

desarrollando el tema de la imputación de la justicia 

divina, es decir, a quiénes considera Dios justos y por 

qué. 

 

El apóstol dice que Dios considera justo a Abraham, 

aunque él no hiciera nada para ganar esa 

consideración. Lo único que hizo Abraham fue creer 

la promesa de Dios, y por esa razón se le concedió la 

condición de justo. De la misma manera, a todos los 

que confiamos en Jesucristo, por fe, se nos imputa Su 

justicia. 

 

Esta respuesta de Pablo es absolutamente magistral, 

no olvidemos que él escribía siendo inspirado por el 

Espíritu Santo. El apóstol podía haber puesto como 

ejemplo a Timoteo, medio judío, o a cualquier gentil 

auténticamente convertido, pero los judíos hubieran 

continuado discutiendo con él.  

 

David había hablado de la bienaventuranza del 

hombre que aun viviendo bajo la ley había sido 

perdonado, pero esto hubiera llevado a los judíos a 

decir que David estaba circuncidado, y que por tanto, 

sólo los circuncidados podrían disfrutar de esa 

satisfacción.  
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Por tal motivo, Pablo recurrió de nuevo a Abraham 

para demostrar que la circuncisión no era lo 

importante, sino la fe.  

 

Dios le había hecho una promesa a Abraham. Y él 

creyó que Dios la cumpliría, pero ¿Cuándo sucedió? 

¿Después que Abraham fuese circuncidado, o 

antes? La respuesta de Pablo es que antes.  

 

Romanos 4.10 ¿Cómo, pues, le fue contada? 

¿Estando en la circuncisión, o en la incircuncisión? 

No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 

 

Poniendo a Abraham como ejemplo, estaba quitando 

toda posibilidad de réplica o contra argumento de los 

judíos. 

 

Alguno dirá, pero es que Abraham también fue 

circuncidado según Génesis 17.24-27 Era Abraham 

de edad de noventa y nueve años cuando circuncidó 

la carne de su prepucio. 25E Ismael su hijo era de 

trece años, cuando fue circuncidada la carne de su 

prepucio. 26En el mismo día fueron circuncidados 

Abraham e Ismael su hijo. 27Y todos los varones de su 

casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del 

extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. 

 

Es verdad, Abraham fue circuncidado. Pero eso fue 

mucho después de que Dios hiciera pacto con 
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Abraham. Cuando Abraham se circuncidó, su hijo 

Ismael ya era de trece años, como hemos leído en 

Génesis 17; pero cuando Dios hizo pacto con 

Abraham Ismael aún no había sido concebido. 

Génesis 15.2-3, 6 y 16.4. 

 

De modo que, entre el momento en que Abraham 

creyó a Jehová, y le fue contado por justicia; Génesis 

15.6, y el día en que Abraham fue circuncidado, 

Génesis 17.24-27, debieron pasar unos catorce años, 

e incluso es posible que más. De modo que fue al 

Abraham incircunciso al que Dios bendijo 

justificándolo imputándole justicia sin merecerla, por 

su fe, y no por la circuncisión. 

 

Con esto el apóstol está explicando que Abraham no 

vivió bajo la ley. La ley aún no había sido dada, por 

tanto, él no estaba en la circuncisión, sino en la 

incircuncisión, y aunque después se circuncidó, fue 

mucho después de haber creído a Dios y haber sido 

justificado, por esa fe. 

 

 ¡Fue declarado justo mientras él estaba aún sin 

circuncidar! Entonces, ¿cómo puede alguien decir 

(como algunos decían en los días de Pablo) que los 

gentiles debían de circuncidarse antes que Dios los 

declarase justos?  
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Pablo escribiría en Gálatas 5.3 Y otra vez testifico a 

todo hombre que se circuncida, que está obligado a 

guardar toda la ley. 

 

Como hemos enseñado en distintas ocasiones, la ley 

es un bloque indiviso, no se puede dividir por partes, 

si tratas de justificarte por las obras de la ley debes 

cumplirlas todas. 

 

Ahora bien, la imputación no significa que Dios lo 

convirtió en justo, sino que lo consideró justo, aunque 

no lo era, porque creyó a Dios.  

 

Esta justificación por fe, no es solamente patrimonio 

de Abraham o de los judíos, es decir, no es sólo para 

los de la circuncisión, sino también para los de la 

incircuncisión. A saber, los gentiles. Todos los que no 

somos judíos.  

 

A nosotros nos imputa la justicia de Cristo sólo por 

fe, a partir de ahí, somos llamados a cooperar con el 

Espíritu Santo en la santificación, de manera que 

nuestro carácter poco a poco refleje nuestra nueva 

posición y relación con Dios. 

 

Romanos 4.11-12 Y recibió la circuncisión como 

señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo 

estando aún incircunciso; para que fuese padre de 

todos los creyentes no circuncidados, a fin de que 
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también a ellos la fe les sea contada por justicia; 12y 

padre de la circuncisión, para los que no solamente 

son de la circuncisión, sino que también siguen las 

pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham 

antes de ser circuncidado. 

 

De modo que Abraham, recibió la circuncisión como 

prueba, señal o sello, de su fe en Dios. Este argumento 

de Pablo debió dejarlos muy sorprendidos, pero sin 

posibilidad de responder en contra.  

 

La circuncisión es para los judíos una señal, un sello 

de que Dios les considera justos. Pablo dice que 

Abraham recibió esa justificación estando aún 

incircunciso, y que esto tenía un propósito, 

convertirle en padre de todos los creyentes no 

circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les 

sea contada por justicia. 

 

Este mensaje de Pablo no resultaba fácil de entender 

y por tanto de recibir para los judíos de su tiempo, ya 

que ellos se consideraban un pueblo especialmente 

escogido por Dios. Ahora, Pablo les dice que la 

justificación no fue sólo para Abraham, sino como 

vimos la semana pasada, también para David, y como 

vemos hoy, también para todos los creyentes 

circuncisos, o no circuncisos. Para los judíos, y 

también para los gentiles. Para todos aquellos que 

creyeran en Dios. 
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Si alguno se pregunta qué tiene todo esto que ver con 

nosotros los cristianos del siglo XXI, tengan jun poco 

de paciencia y llegaremos a responder eso. 

 

La justificación, y por consiguiente la salvación, no 

es sólo para los circuncidados, sino también para los 

incircuncisos, para todos aquellos que creemos en 

Cristo Jesús.  

 

Esto también indica que la circuncisión no es esencial 

para la salvación. Esto lo remarcará Pablo 

continuamente en su enseñanza. 

 

1Corintios 7.19 La circuncisión nada es, y la 

incircuncisión nada es. 

 

Gálatas 5.5-6 Pues nosotros por el Espíritu 

aguardamos por fe la esperanza de la justicia; 

6porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, 

ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 

 

Gálatas 6.15 Porque en Cristo Jesús ni la 

circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una 

nueva creación. 

 

Colosenses 3.11 donde no hay griego ni judío, 

circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 

siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 
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Esto debiera quedar suficientemente claro para todos 

aquellos supuestos cristianos que pretenden que 

volvamos a las leyes y costumbres judías, algo que no 

tiene el más mínimo sentido a la luz de los escritos de 

Pablo.  

 

Gálatas 5.2-4: He aquí, yo Pablo os digo que, si os 

circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra 

vez testifico a todo hombre que se circuncida, que 

está obligado a guardar toda la ley. 4De Cristo os 

desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la 

gracia habéis caído. 

 

Aquí debiéramos hacer un paréntesis y detenernos a 

meditar por un momento sobre la enorme esta 

importancia que el pueblo judío concedió a la 

circuncisión como señal o sello de relación con Dios.  

 

Nosotros hoy debemos preguntarnos ¿Es posible que 

actualmente estemos concediendo a los signos 

externos de la fe cristiana la misma importancia 

desmedida? La oración de fe, el bautismo, la santa 

cena, el orar en público, e incluso el diezmo, o asistir 

a la iglesia, etc. Incluso a otros signos no instituidos 

por Dios como la membresía local, la ceremonia 

matrimonial, etc., todo ello como señal o evidencia de 

pertenencia al pueblo de Dios.  
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¿Saben que todas estas cosas pueden hacerse sin 

necesidad de una auténtica justificación por fe? Es 

decir, ¿Saben que es posible bautizarse, ser miembro 

de una iglesia, diezmar y celebrar ceremonia 

matrimonial, etc., sin ser un auténtico hijo de Dios? 

 

Sin embargo, en muchos casos se le da mucha más 

importancia a estas cosas que a una vida de auténtica 

fe.  

 

No digo que estas cosas no deban hacerse, pero 

cuando se ponen como requisitos imprescindibles 

para ser considerados auténticos hijos de Dios 

justificados, ¿No estamos exagerando su 

importancia? 

 

En muchas congregaciones si no estás bautizado no te 

permiten participar de la santa cena, que es símbolo 

de la comunión con Dios y la Iglesia. En algunas 

congregaciones hasta que no te has bautizado, o si no 

diezmas no te consideran ni siquiera salvo, cuando la 

palabra de Dios no enseña eso.  

 

¿Hay que bautizarse? Sí. Si crees en Cristo Jesús 

como tu Señor y Salvador debes hacerlo. Es un 

mandamiento del Señor Jesús. Mateo 28.18-20 Y 

Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 

me es dada en el cielo y en la tierra. 19Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
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en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo; 20enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 

Pero si por alguna razón aún no lo has hecho, 

¿Condiciona la falta de bautismo tu comunión con 

Dios, o tu salvación? No. No hay texto que lo enseñe. 

 

Acelerarse a bautizar a un moribundo porque de otro 

modo no entraría en el reino de los cielos, es algo que 

no tiene fundamento bíblico. Todos conocemos el 

caso de aquel malhechor que estaba crucificado junto 

al Señor Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando 

vengas en tu reino. 43Entonces Jesús le dijo: De cierto 

te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 

23.42-43. 

 

Por otro lado, el negarse a bautizarse es contrario a la 

obediencia que debemos al Señor Jesucristo. 

Debemos cuidarnos de caer en cualquiera de los 

extremos. 

 

Lo mismo pasa con el no haber celebrado una 

ceremonia matrimonial, sin la cual en muchas 

congregaciones no te permiten participar de la vida 

comunitaria de la congregación. Sin embargo, es algo 

que no tiene fundamento bíblico. 
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Ni la circuncisión, ni el bautismo, la santa cena, el 

matrimonio, o cualquier otra señal, otorgan la 

justificación ni la salvación. Estas cosas sólo son 

señales y no basta con ellas, lo que realmente importa 

es seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre 

Abraham antes de ser circuncidado. 

 

Los judíos de los días de Pablo querían usar la 

circuncisión para declarar que ellos eran los 

verdaderos descendientes de Abraham. Pablo insiste 

que, para tener a Abraham como tu padre, tú debes 

seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham. 

 

Se ha dicho que los verdaderos hijos de Abraham no 

son los que tomaron su circuncisión como modelo, 

sino los que, por una fe como la de él, recibieron el 

don de la justicia.  

 

Es en este sentido que se cumple aquella bendición 

que Dios le había dado de Génesis 12.2-3 Y haré de ti 

una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición. 3Bendeciré a los que te 

bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y 

serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

 

De manera increíblemente sabia, Dios derriba por 

medio de la pluma de Pablo el enorme muro que 

separaba a judíos y gentiles arrasándolo hasta el 

suelo.  
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Esto mismo es lo que el apóstol enseña en Efesios 

2.14-16 Porque él es nuestra paz, que de ambos 

pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 

separación, 15aboliendo en su carne las enemistades, 

la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo 

y nuevo hombre, haciendo la paz, 16y mediante la cruz 

reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 

matando en ella las enemistades. 

 

Como pueden comprobar por este pasaje de Pablo, 

todo intento de judaizar a la Iglesia va contra la 

voluntad de Dios. El evangelio de Jesucristo no trata 

de convertir a nadie al judaísmo, sino de convertir a 

los judíos, y a todos los demás, a la fe de Cristo.  

 

Es en Cristo que judíos y gentiles nos damos la mano, 

porque como el apóstol Pablo escribiera en Gálatas 

3.28-29 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni 

libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros 

sois uno en Cristo Jesús. 29Y si vosotros sois de 

Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 

herederos según la promesa. 

 

Este último pasaje es importante porque asegura que 

si eres de Cristo ya eres linaje de Abraham. No 

necesitas circuncidarte, ni celebrar las ceremonias 
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judías, sencillamente debes seguir las huellas de su 

fe. 

 

Si hay un mensaje claro sobre que la justificación y la 

salvación no es por obras sino por fe, es este, porque 

aun en el AT donde más énfasis se hacía en las obras, 

se nos dice que Abraham no fue justificado por las 

obras sino por haber creído a Dios. 

 

¿A quiénes alcanza esta justificación por la fe y la 

bienaventuranza que resulta de ella? Tanto a judíos 

como a gentiles, a todos aquellos que crean en Dios. 

Por eso se dice que Abraham es padre de todos los 

que creemos. 

 

¡Cuántos cristianos andan aún angustiados por sus 

pecados, creyendo que deben justificarse delante de 

Dios por sus buenas obras, cuando Dios nos justifica 

por la fe en la cruz de Cristo! 

 

Por fin podemos decir adiós al legalismo religioso 

con su énfasis en lo que debes hacer, y darle la 

bienvenida al verdadero evangelio de Cristo que pone 

su énfasis en la fe que debemos depositar en la obra 

de Cristo y en la gracia de Dios. 

 

Dios sabía que por nosotros mismos no lograríamos 

ser justificados. ¿No fue por eso que envió a 
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Jesucristo a ocupar nuestro lugar en el juicio? Dios 

juzgó a su propio Hijo en lugar nuestro.  

 

Como está escrito en Isaías 53.5-6: Mas él herido fue 

por nuestras rebeliones, molido por nuestros 

pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por 

su llaga fuimos nosotros curados. 6Todos nosotros 

nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 

por su camino; más Jehová cargó en él el pecado de 

todos nosotros. 

 

¿Cómo no estarle agradecidos por tan magnífica 

ofrenda en nuestro beneficio? 

 

¿Cómo no agradecer a Dios que enviara a su Hijo al 

mundo? 

¿Cómo no agradecer a Cristo el sacrificio de su propia 

vida? 

¿Cómo no celebrar el evangelio, la fe? 

¿Cómo no darle gracias a Dios por el hecho de que Él 

no espera que nosotros cumplamos siempre su 

voluntad en todo?  

 

Él sabe que somos débiles y a veces fallamos. Pero 

aún así ha provisto de los medios necesarios para 

restaurarnos a la comunión con Él, como está escrito 

en 1Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, él es 

fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad. 
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¿Quiere esto decir que porque Dios nos considera 

justos ya podemos hacer lo que nos dé la gana? No, 

hermanos, porque entonces estaríamos demostrando 

que realmente no tenemos fe en Dios. La fe auténtica, 

la fe que te justifica delante de Dios es una fe que 

también te cambia, también te transforma. Dios va 

ayudándote poco a poco para que puedas ser cada día 

un poco más semejante a Jesús. 

 

Pero estos textos que estudiamos de esta epístola son 

profundos, son hermosos cuando nos paramos a 

meditarlos, cuando los leemos y reflexionamos al 

respecto de estas cosas, nos damos cuenta del amor 

inconmensurable de Dios para con nuestras vidas. 

 

Nos damos cuenta de que si no fuera por la obra de 

Dios nosotros estaríamos perdidos, sin esperanzas. 

Pero gracias a Dios, gracias a Dios que nos permitió 

creer en la obra de Su Hijo Jesucristo, y de ese modo 

nos imputa a nosotros su justicia, mientras que a Él le 

imputó nuestros pecados e injusticias. 

 

Hermanos, oremos, démosle gracias a Dios por tan 

magnífico mensaje que encontramos en las Sagradas 

Escrituras. 

 

Romanos 4.13-15 Porque no por la ley fue dada a 

Abraham o a su descendencia la promesa de que 
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sería heredero del mundo, sino por la justicia de la 

fe. 14Porque si los que son de la ley son los herederos, 

vana resulta la fe, y anulada la promesa. 15Pues la ley 

produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay 

transgresión. 

 

En este capítulo de las Escrituras pareciera que Pablo 

está hablando una y otra vez del mismo tema y 

realmente así es. Se trata de una característica propia 

de la literatura hebrea que la hace repetir una y más 

veces una misma idea, de distintas formas, a fin de 

ayudar al lector a entender en profundidad la idea que 

el autor está enseñando. 

 

Esto es algo que podemos apreciar, por ejemplo, en 

los dos relatos de la creación que tenemos en Génesis. 

En el primero se nos da un resumen y en el segundo 

se nos dan más detalles.  

 

Algunas personas que no conocen esta característica 

de la literatura hebrea, me han preguntado el por qué 

estos dos relatos, incluso alguien ha creído que se 

trata de dos creaciones distintas, cuando en realidad 

es una misma narración de dos maneras diferentes. 

 

Si quieren ver un claro ejemplo de esta habitual 

repetición de la literatura hebrea, lean los Proverbios. 

Ahí podrán apreciar, quizás mejor que en otras partes, 
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esa característica de la repetición de una misma 

verdad. 

 

Pablo era un buen maestro y como tal sabía que, 

repetir una y otra vez un mismo pensamiento, acababa 

por hacerlo entendible. ¿Qué es lo que Pablo está 

tratando de ayudarnos a entender? La justificación 

divina por medio de la fe sin las obras de la ley. 

 

Creo que para nuestra mentalidad del siglo XXI ya ha 

quedado más o menos clara la idea, sin embargo, cada 

una de las vueltas que el apóstol da a este asunto, lo 

aclara un poco más. Por ese motivo les pido que no se 

cansen, sino que traten de seguir adelante en el 

estudio de la Sagrada Escritura, aunque en ocasiones, 

pueda parecer que estamos en el mismo sitio y que no 

avanzamos.  

 

Créanme si les digo que la perseverancia tiene sus 

frutos y su recompensa. Es más, eso es lo que marca 

la diferencia entre los que realmente acaban 

entendiendo la palabra de Dios y quienes sólo creen 

conocerla. Sigamos, pues, a Pablo en esta otra vuelta 

de rosca sobre el tema de la justificación por la fe. 

 

Romanos 4.13 Porque no por la ley fue dada a 

Abraham o a su descendencia la promesa de que 

sería heredero del mundo, sino por la justicia de la 

fe. 
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En el antiguo pacto, Dios se relacionaba con el ser 

humano por medio de la ley. Sin embargo, por las 

obras de la ley ninguno fue jamás justificado para con 

Dios. Porque ninguno fue capaz de cumplirla toda sin 

fallar en ninguna de sus demandas.  

 

En el nuevo pacto, Dios se relaciona con el ser 

humano por medio de la fe en Cristo. Esto quiere 

decir que Dios no se relaciona con aquellos que 

confían en sí mismos para cumplir todas las 

demandas de la ley, sino con quienes reconocen que 

jamás podrán hacerlo y acuden por tanto al llamado 

de la fe. 

 

Abraham recibió de Dios la promesa de que heredaría 

el mundo no por haber cumplido la ley, ni por la 

circuncisión, sino porque creyó a Dios. Además, el 

apóstol aclaró que dicha promesa tenía un alcance 

universal y no solamente para los descendientes de 

Abraham según la carne. De modo que alcanza a 

todos los creyentes sean judíos o gentiles. Así, que, 

las obras o el mérito nada tenían que ver con la 

promesa o su cumplimiento de la misma. 

 

En este párrafo que estudiamos hoy remarca la idea 

de que es la gracia divina y no el esfuerzo humano, la 

base sobre la que descansa nuestra justificación y 

salvación.  
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De modo que podemos decir que la ley y la fe no son 

compatibles. La fe reemplaza a la ley, la sustituye 

como medio por el cual el hombre puede acercarse a 

Dios. 

 

Romanos 4.14 Porque si los que son de la ley son 

los herederos, vana resulta la fe, y anulada la 

promesa.  

 

La aclaración de Pablo en este pasaje es 

absolutamente lógica y no requiere de más 

explicación para entenderla. 

 

Si fuera por las obras entonces no necesitaríamos fe. 

La promesa que Dios le dio a Abraham quedaría en 

papel mojado. Y créanme, Dios no habla por hablar. 

Ahora, bien, quiero que presten mucha atención al 

verso siguiente porque contiene una verdad que 

muchísimos creyentes no han entendido y por cuya 

razón viven vidas mediocres y sin gozo, ni paz en su 

alma; llenos de amargura y resentimiento. 

 

Romanos 4.15 Pues la ley produce ira; pero donde 

no hay ley, tampoco hay transgresión. 

 

La primera frase de este pasaje es evidente. Se refiere 

a la ira de Dios. El término griego usado es orgé que 
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significa pasión violenta (ira, o aborrecimiento 

[justificable]); castigo: airar, castigar, enojo, ira. 

 

Esto es lo que produce la ley puesto que, el ser 

humano no es capaz de cumplirla completamente, 

queda a merced de la ira de Dios.  

 

¿Qué importancia tiene esto? Muchísima, sobre todo 

si acabamos por entender lo que el apóstol nos está 

diciendo por medio de estas sencillas palabras. 

 

La ley lleva al hombre al pecado y el pecado excita la 

ira de Dios. Si no hubiera ley, como dice la segunda 

parte del texto no habría transgresión, es decir, no 

habría pecado. Pero la ley está ahí para juzgar a todo 

aquel que pretenda justificarse delante de Dios por 

medio de sus buenas obras.  

 

Todo el que pretende justificarse por sus buenas 

obras, acaban mal porque por mucho que se empeñen, 

lo único que consiguen no es el perdón de sus 

pecados, que le condenan eternamente, sino la ira de 

Dios.  

 

Ahora, bien, Donde no hay ley, tampoco hay 

transgresión. ¿Qué significa eso? ¿Entienden esta 

aclaración de Pablo? Si lo hacen, entrarán en una 

dinámica distinta en su relación con Dios.  
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Lo que el apóstol nos está diciendo es que Dios no 

nos juzgará conforme a la ley, sino conforme a la fe. 

Esto es lo mismo que decir que, quienes hemos creído 

en el evangelio de Cristo, ya no estamos bajo la ley, 

sino bajo la gracia de Dios.  

 

Algo que Pablo aclarará en Romanos 6.14 Porque el 

pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis 

bajo la ley, sino bajo la gracia. 

 

Es decir, Dios no nos demanda cumplir la ley, sino 

que creamos en su palabra. Mucho más que eso, si no 

hay ley tampoco hay transgresión de la ley.  

 

Esto requiere una explicación. Porque algunos 

leyendo esto llegan a la errada conclusión de que, si 

no hay ley, pueden hacer lo que quieran y que no 

pecan por muy mal que se comporten. Especialmente 

si mezclas esto con la falsa doctrina calvinista de que 

una vez salvo siempre salvo, lo cual te hará acabar 

muy lejos de la verdad.  

 

¿Está aquí diciendo el apóstol que podemos pecar 

como queramos que Dios no nos lo tendrá en cuenta? 

Claro que no.  

 

Romanos 5.13 Pues antes de la ley, había pecado en 

el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de 

pecado.  
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Es decir, que el ser humano hacía cosas que a Dios no 

le agradan, pero puesto que no había una ley que lo 

condenara, no había transgresión de la ley, porque no 

existía la ley.  

 

Lo curioso es que nosotros ahora por fe en Cristo no 

estamos bajo la ley. Como si la ley no existiera para 

nosotros, porque no se nos inculpa de la misma, ya 

que hemos sido redimidos de la ley por Cristo, quien 

pagó por nuestros pecados. Gálatas 3.13. 

 

Un pasaje que nos ayudará a entender esto más 

profundamente es 1Corintios 9.20-23 Me he hecho a 

los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los 

que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a 

la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que 

están sujetos a la ley; 21a los que están sin ley, como 

si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, 

sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están 

sin ley. 22Me he hecho débil a los débiles, para ganar 

a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que 

de todos modos salve a algunos. 23Y esto hago por 

causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. 

 

Si prestan atención al versículo 21, el mismo apóstol 

Pablo que escribió esta Epístola a los Romanos es 

quien escribe también esta otra Epístola a los 

Corintios. 
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En esta aclaración que los traductores también 

quisieron aclarar aún más, lo que el apóstol nos dice 

es que él se amoldaba a la gente a quienes pretendía 

predicarles el evangelio. Se amoldaba a ellos, pero sin 

ser como ellos. 

 

En este versículo de 1Corintios 9.20-21 Pablo dice:  

Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a 

los judíos; a los que están sujetos a la ley (aunque yo 

no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para 

ganar a los que están sujetos a la ley; a los que están 

sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin 

ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo) 

 

Bueno, en realidad lo que Pablo está diciendo que 

aunque no estaba sujeto a la ley judía, se amoldaba a 

ella para ganar a los judíos. Del mismo modo, como 

si no hubiera ninguna ley para él, se amoldaba a 

aquellos que viven sin ley para ganarlos para Cristo. 

 

Pero aclara, bajo la ley judaica sí está bajo la ley de 

Cristo. ¿Qué significa eso? Que los cristianos no 

necesitamos cumplir la ley para ser justificados 

delante de Dios, ya lo somos por fe. Pero porque 

somos hijos de Dios debemos vivir haciendo su 

voluntad. 
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Por tanto, ¿Significa que al no estar bajo la ley puedo 

pecar sin preocuparme de las consecuencias? Desde 

luego que no. Si lo hiciéramos estaríamos 

demostrando que nuestra fe es falsa. Pues, el que es 

de Cristo no anda ni vive en el pecado sino en la 

voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo. 

Mientras que el que practica el pecado es del diablo. 

1Juan 3.8. 

 

De modo que, seguiremos estudiando el contexto de 

este pasaje y acabaremos entendiendo al apóstol. 

 

Romanos 4.16-17 Por tanto, es por fe, para que sea 

por gracia, a fin de que la promesa sea firme para 

toda su descendencia; no solamente para la que es de 

la ley, sino también para la que es de la fe de 

Abraham, el cual es padre de todos nosotros 17(como 

está escrito: Te he puesto por padre de muchas 

gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida 

a los muertos, y llama las cosas que no son, como si 

fuesen. 

 

Por tanto, a título de casi conclusión, Pablo va a 

realizar un pequeño resumen de lo que viene 

explicando en estos capítulos.  

 

Lo que hasta aquí hemos visto es que: 

1.- Dios no justifica a nadie por medio de la 

circuncisión, de las obras, o de la ley, ya que la ley 
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condena a todo el mundo. Su propósito no es salvar 

sino llevar al ser humano a entender su necesidad de 

Cristo.  

 

2.- La justificación y, por consiguiente, la salvación 

sólo es posible por medio de la fe en el evangelio de 

Cristo. 

 

3.- Quienes creemos en Cristo y somos librados de la 

ley no quiere decir que podamos pecar, sino que 

debemos vivir haciendo la voluntad de Dios.  

 

Toda su descendencia, debe ser claramente 

interpretada como explica el mismo apóstol, no 

refiriéndose sólo a la sanguínea, es decir a sus 

descendientes de sangre, sino a todos aquellos que 

seguimos sus pisadas en la fe.  

 

Que Dios da vida a los muertos es algo que no 

requiere demasiado estudio. Dios es Dios y como tal, 

es Señor de la vida y de la muerte. Pero debes tener 

en cuenta que Él y sólo Él, tiene la capacidad de 

hacerlo. 

 

Como está escrito en Juan 5.21 Porque como el Padre 

levanta a los muertos, y les da vida, así también el 

Hijo a los que quiere da vida. 

 

Nadie fuera de la Divinidad tiene ese poder.  
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Ahora viene algo interesante y a lo que debemos 

prestar mucha atención, no sólo porque es interesante, 

sino porque es importante si queremos aprender a 

interpretar la palabra de Dios de manera correcta. 

 

Llama las cosas que no son, como si fuesen. Esta es 

una clave interpretativa que es necesario tener en 

cuenta si no queremos cometer errores de 

interpretación de la palabra de Dios.  

 

Existen muchos pasajes en los que Dios llama las 

cosas que no son, como si fuesen, por ejemplo: 

 

1Juan 5.12-13 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el 

que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13Estas 

cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre 

del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida 

eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 

Dios. 

 

Leyendo estas palabras del apóstol Juan pareciera que 

ya tenemos la vida eterna, pero la verdad es que la 

vida que tenemos aún es la temporal. La eterna la 

recibiremos cuando esta termine. Pero Dios llama las 

cosas que no son, como si fuesen. 

 

Cristo mismo nos enseña que para recibir la salvación 

debemos perseverar hasta el fin, Mateo 24.13. Y el 
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apóstol Pablo hablará de esto mismo en Romanos 

8.24-25 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la 

esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que 

alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25Pero si esperamos lo 

que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

 

También en Romanos 13.11 Y esto, conociendo el 

tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 

porque ahora está más cerca de nosotros nuestra 

salvación que cuando creímos. 

 

Cuando creemos, el apóstol Juan nos dice que ya 

tenemos al Hijo y por tanto también la vida eterna. 

Pero si Pablo dice que está más cerca es que aún no 

la tenemos. Aunque por fe podemos estar seguros de 

que la disfrutaremos, siempre que mantengamos 

firme nuestra fe. 

 

1Corintios 15.1-2 Además os declaro, hermanos, el 

evangelio que os he predicado, el cual también 

recibisteis, en el cual también perseveráis; 2por el 

cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he 

predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 

 

Como podemos comprobar por este pasaje existe una 

clara diferencia entre recibir con fe el evangelio y 

recibir la salvación.  
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La diferencia está explicada en este pasaje en forma 

de condicionante. Es decir, una vez que hemos 

recibido la palabra de Dios, debemos perseverar en 

ella, es decir, retenerla, vivir conforme a la fe para 

poder, al fin, alcanzar la salvación. 

 

Quiero llamar vuestra atención a las últimas palabras 

de este pasaje, no dice que sino perseveramos sea 

porque no creyéramos, sino que creímos en vano. 

 

Por este motivo, algunos se equivocan cometiendo un 

terrible error de interpretación. Pues, creyendo que ya 

son salvos se relajan pensando que no pueden perder 

su salvación. 

 

Es como el que se esfuerza por conseguir a su 

enamorada y una vez que la consigue la descuida. 

Pensando que ya la tiene segura. Pero si no atiendes a 

tu pareja, la puedes perder. Eso es una triste realidad 

que muchos han descubierto demasiado tarde, y no le 

pasa sólo a la gente inconversa o incrédula, les pasa 

también a muchos cristianos. 

 

Del mismo modo, si piensas que, ya tu salvación es 

tan segura que puedes descuidarla, es que no has 

entendido las claras advertencias que Dios nos hace 

en su palabra. 
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Hebreos 2.1-4 Por tanto, es necesario que con más 

diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no 

sea que nos deslicemos. 2Porque si la palabra dicha 

por medio de los ángeles fue firme, y toda 

transgresión y desobediencia recibió justa 

retribución, 3¿cómo escaparemos nosotros, si 

descuidamos una salvación tan grande? La cual, 

habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, 

nos fue confirmada por los que oyeron, 4testificando 

Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y 

diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo 

según su voluntad. 

 

Entonces, ¿Significa eso que no podemos estar 

seguros de nuestra salvación? No, no significa eso. 

Personalmente estoy absolutamente seguro de que 

soy salvo, porque tengo fe en la obra de Cristo en la 

cruz del calvario. Y sé que, mientras mantenga esa fe 

y no me aparte de ella, mi salvación es segura. 

 

Algunos afirman que entonces no estamos creyendo 

en la obra de Cristo sino en nuestra capacidad para 

obrar dentro de la fe. De ningún modo. Creer no es 

obrar. Son dos cosas diferentes. 

 

No añadimos absolutamente nada a la obra de Cristo, 

nuestra salvación es por pura gracia divina y no hay 

nada que podamos hacer para alcanzar la salvación 

por nosotros mismos, sino por medio de la fe en 
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Cristo. Pero una vez hemos depositado esa fe, 

sencillamente, debemos mantenerla. No se trata de 

obras, se trata de seguir creyendo.  

 

Como está escrito en Hebreos 11.6: Pero sin fe es 

imposible agradar a Dios; porque es necesario que el 

que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 

galardonador de los que le buscan. 

 

Así, que, podemos estar absolutamente seguros de 

que mientras mantengamos nuestra fe, nuestra 

salvación es segura. Pero también podemos estar 

igualmente seguros de que, si perdemos nuestra fe, o 

nos apartamos de ella, no alcanzaremos la salvación. 

 

Como hicieron algunos de los que Pablo nos habla 

como, por ejemplo: 

 

1Timoteo 1.18-20 Este mandamiento, hijo Timoteo, 

te encargo, para que conforme a las profecías que se 

hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la 

buena milicia, 19manteniendo la fe y buena 

conciencia, desechando la cual naufragaron en 

cuanto a la fe algunos, 20de los cuales son Himeneo y 

Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que 

aprendan a no blasfemar. 

 

Los reformados alegarán: Estos nunca fueron 

creyentes, jamás fueron auténticos cristianos. Pero, 
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Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 

profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas 

cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están 

escritas en este libro. 19Y si alguno quitare de las 

palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su 

parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de 

las cosas que están escritas en este libro.  Apocalipsis 

22.18-19. 

 

Naufragar en cuanto a la fe significa que primero 

estuvieron en el barco de la fe, de lo contrario nadie 

que no se haya subido al barco podría naufragar.  

 

También 2Timoteo 4.9-10 Procura venir pronto a 

verme, 10porque Demas me ha desamparado, amando 

este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a 

Galacia, y Tito a Dalmacia. 

 

Este Demas era nada más y nada menos que un 

colaborar del apóstol Pablo, como puedes comprobar 

en Filemón 23-24 Te saludan Epafras, mi compañero 

de prisiones por Cristo Jesús, 24Marcos, Aristarco, 

Demas y Lucas, mis colaboradores. 

 

Demas está aquí citado como colaborador del apóstol. 

También le cita en Colosenses 4.14.  

 

Por tanto, es evidente que Demas era un auténtico 

cristiano, aunque acabó amando más la corriente de 
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este mundo que a Dios, lo cual le llevó a naufragar en 

cuanto a la fe.  

 

Si quieren, tenemos otro ejemplo claro de cómo Dios 

llama a las cosas que no son como si fuesen en 

Efesios 2.4-7 Pero Dios, que es rico en misericordia, 

por su gran amor con que nos amó, 5aun estando 

nosotros muertos en pecados, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6y 

juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 

sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 

7para mostrar en los siglos venideros las abundantes 

riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros 

en Cristo Jesús. 

 

Es evidente que, aunque Pablo está hablando de los 

siglos venideros, aun así, afirma que fuimos 

resucitados y sentados en los lugares celestiales con 

cristo Jesús. Algo que, sin duda, aún no ha sucedido. 

Pero Dios llama a las cosas que no son como si 

fuesen. 

 

Si no tenemos en cuenta estas claves interpretativas, 

es normal que cometamos errores. Son estos detalles 

los que nos ayudan o limitan a la hora de entender las 

Escrituras Sagradas. 

 

Bien, hemos llegado al final de este estudio por hoy, 

seguiremos, si Dios lo permite la próxima semana, y 
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continuaremos con esta emocionante epístola de 

Pablo. 

 

Pero no quiero terminar sin advertirte: No trates de 

justificarte delante de Dios por ser buena persona y 

hacer las cosas bien. Sabes que no es verdad.  No 

trates de convencer a Dios de algo que no lo es. 

 

Sólo puedes justificarte por medio de la fe. Da gracias 

a Dios y glorifícale por librarte de tener que cumplir 

la ley. 

 

No permitas que nadie te someta a leyes y 

mandamientos humanos. Disfruta de la libertad con 

que Cristo nos ha hecho libres. Ni tan siquiera a 

mandamientos de Dios que, para la Iglesia, quedaron 

abrogados, como enseña el apóstol Pablo. 

 

Por último, presta atención a la Escritura. Los 

pequeños detalles nos ayudan a interpretarla 

adecuadamente.  

 

Romanos 4.18-25 El creyó en esperanza contra 

esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, 

conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 

descendencia. 19Y no se debilitó en la fe al considerar 

su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi 

cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 
20Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de 
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Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a 

Dios, 21plenamente convencido de que era también 

poderoso para hacer todo lo que había prometido; 
22por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 
23Y no solamente con respecto a él se escribió que le 

fue contada, 24sino también con respecto a nosotros a 

quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos 

en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor 

nuestro, 25el cual fue entregado por nuestras 

transgresiones, y resucitado para nuestra 

justificación. 

 

Romanos 4.18 El creyó en esperanza contra 

esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, 

conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 

descendencia. 

 

Aquí tenemos el testimonio de fe de Abraham. 

Cuando Dios le prometió que tendría muchísimos 

descendientes, era algo que no sólo parecía imposible, 

sino que era real y literalmente imposible. Sin 

embargo, Abraham creyó en esperanza contra 

esperanza, lo que quiere decir: cuando no había 

esperanza para creer, él creyó y tuvo esperanza.  

 

Abraham creyó en plena confianza, contra todos los 

cálculos humanos, aunque humanamente no tenía 

motivos para creer, creyó.  
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Abraham tenía casi cien años, creía que pronto 

moriría, además sabía que su esposa Sara no podía 

tener hijos, porque era estéril, aun así, no dejó de 

confiar en que Dios cumpliría su promesa.  

 

Es evidente que su fe nada tenía que ver con su 

capacidad humana, sino con la capacidad de Dios y 

Su poder. Estaba completamente seguro de que Dios 

tenía poder para cumplirla.  

 

Cuando te sientas incapaz de seguir adelante recuerda 

que Abraham, con casi cien años, cuando ya estaba 

casi muerto, fue capaz de engendrar toda una nación.  

 

En respuesta a la fe de Abraham, Dios lo revitalizó 

físicamente, tanto a él como a Sara, para que pudieran 

concebir el hijo de la promesa. Dios lo honró y llegó 

a ser el antepasado de muchas gentes, y también de 

todos los que confiamos en Dios. 

 

¿Qué podemos aprender de esto?  

¿Qué es lo que nos enseña esta porción de la Escritura 

Sagrada?  A creer contra las circunstancias. 

¿Crees tú?  

¿Tienes tú fe como la tenía Abraham?  

Y si la tienes, ¿En qué o en quién? 
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Isaías 42.17 Serán vueltos atrás y en extremo 

confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las 

imágenes de fundición: Vosotros sois nuestros dioses. 

 

Cristo es el objeto de nuestra fe. Juan 14.1 No se turbe 

vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 

 

¿Crees sólo cuando tienes motivos para hacerlo? 

¿Exiges pruebas para creer como hace la mayoría? 

Abraham creyó sin motivos para hacerlo. Creyó, 

aunque lo que Dios le prometió no tenía sentido. Pero 

le creyó.  

 

También nosotros, como Abraham, enfrentamos 

circunstancias que nos hacen difícil mantener la fe en 

Dios, sin embargo, Abraham nos enseña que no 

debemos perder la fe. 

 

¿Alguna vez has creído a Dios contra esperanza? 

¿Has mantenido tu fe en una situación difícil? 

Si lo has hecho, hiciste bien.  

 

La fe implica agarrarse de las promesas divinas aun 

cuando no haya ninguna posibilidad humana de que 

se cumplan. Abraham creyó a Dios contra esperanza.  

Nosotros debemos hacer lo mismo, pues, como está 

escrito: Porque por fe andamos, no por vista. 

2Corintios 5.7. 
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Romanos 4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar 

su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de 

casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 

 

Si decidimos creer a Dios, tampoco nosotros 

debiéramos debilitarnos, por muy difícil que parezca 

que Dios pueda cumplir sus promesas. Las 

circunstancias no debieran determinar el grado de 

nuestra fe. Porque desde luego, no determinan el 

poder de Dios que es mayor que cualquier 

circunstancia. 

 

Romanos 4.20 Tampoco dudó, por incredulidad, de 

la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, 

dando gloria a Dios, 21plenamente convencido de 

que era también poderoso para hacer todo lo que 

había prometido.  

 

No dudes por incredulidad de la palabra de Dios. La 

incredulidad es fruto de la rebeldía contra Dios. 

Cuanto más lejos estamos de Él más nos cuesta 

creerle; cuanto más cerca y más le conocemos, menos 

nos cuesta creer. 

 

Abraham no dudó, por incredulidad, de la promesa 

de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a 

Dios, 21plenamente convencido de que era también 

poderoso para hacer todo lo que había prometido.  
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Si se compara lo que dice Pablo con el relato del AT 

pareciera que exagera, pues, es evidente que tanto 

Abraham como Sara tuvieron que batallar con la 

duda, ya que ambos se rieron al oír la promesa. 

Génesis 17.17 y 18.12. 

 

Creer en la promesa, no debió ser fácil para Abraham, 

pues pasaron años hasta que se cumplió, de modo que 

la demora debió resultar una dura prueba para el 

anciano Abraham que veía cada día cómo se acercaba 

su final.  

 

¿Te has preguntado por qué Dios esperó tanto para 

cumplir su promesa? Estoy seguro que esperó hasta 

que Abraham se sintió ya incapaz por sí mismo de 

engendrar un hijo. Para que el cumplimiento de la 

promesa glorificase sólo a Dios.  

 

Sea como fuere es seguro que, a pesar de todas las 

dificultades, superó sus dudas, pues, Dios lo pone 

como ejemplo de fe. Lo cual quiere decir que a lo 

largo de ese tiempo predominó en él la confianza en 

Dios. 

 

Cuando pases por dudas, recuerda a Abraham, ponte 

en su lugar y confía en Dios como él hizo. La 

Escritura dice: se fortaleció en fe, dando gloria a 

Dios, salió victorioso de sus luchas, del 

estancamiento y avanzó. Era débil en sí mismo, como 
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todos, pero la fe hizo de él un hombre fuerte, porque 

confió en Dios y le glorificó.  

 

Pocas cosas glorifican más a Dios que el que 

confiemos en Él y Su palabra, cuando las 

circunstancias están en contra. 

 

La cuestión no es, por tanto, no tener dudas, sino 

superarlas, fijando nuestra mirada en Aquel que es 

poderoso para cumplir todas sus promesas. De modo 

que, a pesar de sus dudas, creyó que Dios era capaz.  

 

¿Sabes de alguna promesa que Dios incumpliera? 

¿Alguna vez te defraudó Dios? 

 

Me he encontrado con personas defraudadas de Dios, 

no porque Dios no hiciera lo que debía, sino porque 

las expectativas de estas personas no eran bíblicas. 

Dios no nos falla, somo nosotros los que fallamos 

cuando pretendemos que Dios esté siempre a nuestro 

servicio y deba hacer todo lo que se nos antoje. 

 

El problema es que algunas personas han confundido 

a Dios con el cuento del genio de la lámpara mágica 

que está al servicio del egoísmo de nuestro pobre 

corazón. 

 

Cree en Dios, no en cuentos chinos. No dudes por 

incredulidad de la palabra de Dios. Abraham estaba 
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convencido de que Dios es poderoso para hacer todo 

lo que había prometido, no para hacer lo que nosotros 

queramos que haga. 

 

Abraham no fue el único que creyó a Dios, Abel 

también lo hizo, y Noé, Moisés, David, y multitud de 

personas a lo largo de la historia de la humanidad.  

 

La fe es fundamental en la vida cristiana. Por la fe 

alcanzamos la justificación y la paz para con Dios. 

El perdón de nuestros pecados. 

El don del Espíritu Santo.  

La adopción como hijos de Dios. 

La inclusión en el Cuerpo de Cristo. 

Santificación. 

El acceso a Dios. 

La victoria sobre la muerte. 

La resurrección futura. 

La salvación de nuestra alma. 

La vida nueva. 

La vida eterna. 

 

La fe ahuyenta la duda y produce firme convicción. 

Yo también estoy completamente convencido de que 

Dios es poderoso. Todo lo que Dios demanda es que 

creamos en Él y en Su palabra. 

 

Este ha sido un año muy difícil para algunos. Aún en 

la dificultad debemos creer como está escrito en 
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2Corintios 4.17-18: Porque esta leve tribulación 

momentánea produce en nosotros un cada vez más 

excelente y eterno peso de gloria; 18no mirando 

nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 

pues las cosas que se ven son temporales, pero las 

que no se ven son eternas. 

 

Romanos 4.22 por lo cual también su fe le fue 

contada por justicia. 

 

Pablo concluye su argumento sobre Abraham al decir 

que por eso su fe le fue contada por justicia. Y cuando 

la Biblia dice eso, no se refiere sólo a Abraham, sino 

también a nosotros los que creemos igual que el 

patriarca.  

 

Aquí Pablo repite lo que ya había dicho en el verso 

tres. Que Abraham fue justificado, no por sus obras, 

sino por su fe en Dios. Una correcta relación con Dios 

depende de la fe y no de otra cosa. 

 

De David aprendemos a enfrentar gigantes. 

De Pedro, a pensar antes de hablar. 

De Abraham aprendemos a vivir por fe. 

 

Abraham tampoco le robó la gloria a Dios, sino que 

lo reconoció en el cumplimiento de la promesa, lo 

adoró. Sólo Dios debe ser glorificado. 
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Nosotros también podemos hacer lo que hizo 

Abraham. Cuando nos acercamos a Dios y le 

creemos, acabamos dándole gloria y adoración. 

 

El Dios de Abraham y el nuestro es el mismo Dios. El 

que resucitó la matriz de Sara y las fuerzas de 

Abraham, es el que también resucitó a Cristo de entre 

los muertos.  

 

De modo que, igual que a Abraham, también a 

nosotros nos es contada la fe por justicia. Si se dan 

cuenta, nuestra justificación se basa en la resurrección 

de Cristo. Porque si Dios lo pudo levantar de entre los 

muertos, entonces no hay nada que no pueda hacer.  

 

Romanos 4.23-24 Y no solamente con respecto a él 

se escribió que le fue contada, 24sino también con 

respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto 

es, a los que creemos en el que levantó de los 

muertos a Jesús, Señor nuestro. 

 

Estos versículos son la aplicación del argumento que 

Pablo presenta sobre Abraham, acerca de la 

justificación por la fe sin las obras de la ley. 

 

Lo que el apóstol está reconociendo es que, lo que se 

dijo de Abraham, tiene validez y es aplicable también 

a nosotros. Porque también nosotros estamos, frente 



407 

 

a la misma situación, y se nos demanda fe. Como a él 

al confiar en Dios, nuestra fe nos será contada por 

justicia. Así que el caso de Abraham lejos de ser 

único, resulta la norma.  

 

No obstante, siempre es interesante fijarse en los 

tiempos verbales de la Escritura, pues, nos aclaran las 

enseñanzas que estudiamos. La justicia con respecto 

a nosotros a quienes ha de ser contada, es futura. 

Pero de esto hablaremos la próxima semana.  

 

Hoy quiero aclarar que, no es la misma fe la que nos 

salva, sino Dios. El valor de nuestra fe no depende de 

nosotros mismos, ni de nuestra propia fe, sino de en 

quién la depositamos.  

 

Romanos 4.25 el cual fue entregado por nuestras 

transgresiones, y resucitado para nuestra 

justificación. 

 

Este versículo es la conclusión sobre el caso de 

Abraham como ejemplo del justificado por fe. 

 

Dios respondió al anciano Abraham cumpliendo la 

promesa que le hizo. Actuó también resucitando a Su 

Hijo de entre los muertos; y actuará también en 

aquello en lo que contemos con él.  
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Pablo pone el sacrificio de Cristo en el centro de la 

justificación por la fe. El sacrificio del Cordero en la 

cruz redime a la humanidad. Dios entregó a Jesús para 

que muriera por nuestros pecados, y lo resucitó para 

que fuéramos declarados inocentes. Dios es el mismo 

que resucitó a Jesús nuestro Señor, y nos acepta si 

confiamos en él.  

 

La resurrección fue la prueba indubitable de que Dios 

aceptaba aquel sacrificio como pago por todos 

nuestros pecados. 

 

La fe de Abraham se presenta como un ejemplo de la 

manera en que Dios salva. A lo largo de este capítulo 

el apóstol ha presentado varios argumentos 

irrefutables sobre la justificación por medio de la fe: 

 

La justificación es un regalo imposible de ganar por 

obras. 

Abraham fue justificado antes de la circuncisión. 

Fue justificado antes de la ley. 

Abraham fue justificado sólo por su fe en Dios. 

 

En capítulo siguiente hablará de los resultados de la 

justicia divina. Pero eso será la próxima semana, si 

Dios lo permite. 

 

Conclusión: Muchos grupos religiosos afirman que 

para salvarse hay que cumplir la ley que Dios le dio a 
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Israel o las normas de sus líderes religiosos, Pablo en 

estos pasajes nos enseña que sólo por fe en Cristo 

podemos ser salvos. 

 

Esta palabra de Dios también nos enseña que nuestras 

vidas no están a merced de las circunstancias sino 

seguras en Dios y su poder. No importa lo que vean 

nuestros ojos sino lo que crea nuestro corazón.  

 

No hablo de locura, aunque a algunos le pueda 

parecer locura lo que digo. No estoy enseñando que 

creamos en hadas y madrinas, ni en genios de la 

lámpara. Nada de eso es real. Pero Dios sí lo es, y Su 

poder también. Millones de personas lo hemos 

experimentado a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

 

A veces no vemos el sol sino las borrascosas nubes 

negras que lo cubren. Pero eso no significa que el sol 

no exista ni tan siquiera que haya desaparecido, sino 

sólo que las circunstancias momentáneas no nos 

permiten verlo, sin embargo, tarde o temprano, las 

tormentas pasarán y el sol volverá a lucir con toda la 

fuerza que Dios le dio.  

 

No esperes a verlo para creer. El justo, por la fe vivirá. 

La fe que cuanta como justicia, es aquella fe viva que 

actúa en plena convicción de que Dios es poderoso 
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para hacer todo aquello que le pedimos, e incluso 

mucho más.  

 

Estamos terminando un año que podríamos calificar 

de transición, estamos a las puertas, no sólo de un 

nuevo año, sino a las puertas de grandes cambios a 

nivel mundial. Con la excusa del virus, los gobiernos 

continuarán recortando nuestras libertades, y las 

circunstancias que enfrentaremos serán cada vez más 

difíciles.  

 

Sin embargo, el mensaje que encontramos en las 

Sagradas Escrituras no es pesimista ni nos permite ser 

catastrofistas, sino un mensaje de absoluta esperanza 

en Dios. Para los que somos de la fe en Jesús.  

 

Un mensaje que nos invita a buscar a Aquel que es 

poderoso para sostenernos en cualquier circunstancia 

por difíciles que esta sea.  

 

Dios es real, Su poder también. En la historia bíblica 

y la historia de la humanidad hallamos pruebas 

irrefutables de que Dios es Todopoderoso para librar 

a los suyos de toda calamidad, y de que el hombre sin 

Dios acaba perdido en la necedad de su incrédulo 

corazón. 

 

Si creemos, como Abraham, en el que levantó de los 

muertos a Jesús, Señor nuestro, ¿Qué no podrá hacer? 
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El Salmo 37.5 dice: Encomienda a Jehová tu camino,  

Y confía en él; y él hará.  

 

¿Conoces a alguien a quien puedas compartir estas 

verdades? Ora a Dios que te permita hablarles e 

intercede por esas personas. Estos días son ideales 

para hacerlo. No lo dejes para otro día. 

 

Romanos 5.1-2 Justificados, pues, por la fe, tenemos 

paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada por 

la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 

gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

 

A la luz de lo que hemos estudiado en esta epístola es 

evidente que sólo la fe es el medio por el cual 

alcanzamos la justificación para con Dios. Cualquier 

intento de establecer otro criterio sería absurdo y 

entraría en completa contradicción con la enseñanza 

paulina. 

 

Dios, Creador y Sustentador de todo cuanto existe, 

estableció normas para regular Su relación con el ser 

humano.  

 

El hombre, falló, fue declarado pecador y culpable 

ante la justicia de Dios, por tanto, merecedor de 
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condena eterna. No había nada que el ser humano 

pudiera hacer a fin de librarse de la condenación.  

 

Pero Dios tuvo misericordia de él e ideó un plan para 

salvarlo: Enviaría a su propio Hijo al mundo, a fin de 

representar a la humanidad, cumplir todas las 

demandas de la ley de Dios y, así, cargaría sobre él el 

pecado de todo el mundo; todas las injusticias 

humanas fueron puestas sobre él, de modo que Su 

justicia pudiera ser aplicada a todo aquel que creyera 

en su sacrificio sustitutorio. 

 

Así, que, por medio de la fe en la gracia de Dios 

manifestada en Jesucristo, el ser humano es 

justificado delante de Dios. 

 

Dios no aceptaría ninguna otra manera mediante la 

cual justificar al pecador. No hay obras, ni esfuerzos, 

ni méritos, que pudieran darle la más mínima 

esperanza de ser aceptados por Dios en lugar del 

sacrificio de Cristo. Hacerlo, sería menospreciar el 

sacrificio de su propio Hijo. 

 

Hasta aquí, Pablo habló de la justificación, es decir, 

de la salvación, ahora, nos hablará de la santificación 

y vida cristiana. Estos conceptos, salvación,  

santificación, y vida eterna, están relacionados, pero 

no son lo mismo. 
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Cuando se termina el proceso de un juicio con la 

sentencia favorable, el descanso del reo debe ser total. 

Pero cuando sale del juzgado la vida continua, y sabe 

que enfrentará situaciones difíciles, que todo está por 

delante. Así que, el ser declarado inocente, no quiere 

decir que haya llegado a la meta, que esté todo 

conseguido.  

 

Si tomamos como base la frase de 1.17 el justo por la 

fe vivirá, podríamos decir que, los cuatro primeros 

capítulos de esta epístola de Pablo, tratan sobre el 

justo por la fe..., mientras que los capítulos del cinco 

al ocho tratarán sobre vivirá. En los primeros cuatro 

capítulos se repiten mucho: fe y creer; mientras que, 

del cinco al ocho, se repite más: vida y vivir. 

 

Como si Pablo quisiera decirnos que la salvación no 

es el fin de la vida cristiana, sino tan solo su 

comienzo. Sería triste pensar que con nacer ya 

tenemos bastante. A partir de ahí, debemos comenzar 

un proceso de aprendizaje, a fin de vivir en plenitud 

la voluntad de Dios.  

 

Es decir, a partir de la justificación comienza una 

nueva vida de relación con Dios. Relación que antes 

no teníamos, y que se ha establecido por medio de la 

fe. Esta nueva relación nos permite enfrentar las 

circunstancias con absoluta confianza en Dios. 
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Una vida absolutamente distinta a la que teníamos 

antes de creer en el evangelio. Una vida llena de 

cambios considerables. Esta vida nueva tiene también 

nuevos parámetros, nuevas metas, nuevos beneficios. 

De esto, nos hablará el apóstol a partir de aquí.  

 

Romanos 5.1 Justificados, pues, por la fe, tenemos 

paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

La paz es uno de los primeros beneficios de la 

justificación por gracia. La paz con Dios.  

 

Todo el mundo anhela la paz. La paz del mundo, la 

paz con los demás, pero, sobre todo la paz con uno 

mismo. El problema es que muy pocas gentes la 

consiguen. Quizás porque no entienden en qué 

consiste. 

 

Para conseguir la paz lo primero que debemos 

entender es qué es lo que nos impide alcanzarla. No 

es la falta de salud,  ni de dinero, ni de posición social, 

ni de ninguna otra cuestión material, es el pecado lo 

que nos impide tener paz para con Dios. Y si no 

tenemos paz con Dios, jamás tendremos paz, con 

nadie, ni con nosotros mismos. 

 

Así, que, el significado básico de la paz es la 

reconciliación con Dios por medio de la muerte de su 
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Hijo, lo cual incluye la liberación de la ira divina que 

pesaba sobre el pecador, y que fue depositada sobre 

Cristo en la cruz; y la restauración del pecador al 

favor de Dios. 

 

Más adelante Pablo seguirá hablando de esto y de 

cómo siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados 

con Él por medio de la fe. 

 

Mientras luchábamos en nuestras propias fuerzas por 

lograr la salvación, lo único que conseguíamos era 

provocar la ira de Dios. No alcanzábamos la paz. Sólo 

pensar en enfrentar la muerte y el juicio temblábamos 

de miedo; pero ahora, habiendo sido justificados por 

la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios.  

 

Muchos buscan la paz donde no está. La auténtica paz 

sólo se consigue en la reconciliación con Dios por 

medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestros 

pecados han sido perdonados. Pablo es claro al 

respecto de este tema. 

 

No pierdas tu tiempo, ni tu esfuerzo, ni tu dinero, 

buscando la paz donde jamás la encontrarás. Búscala 

en Dios. Este no es un mensaje trasnochado, es tan 

actual como siempre lo ha sido. Cree en Jesucristo y 

en su obra en la cruz como medio de salvación. Sólo 

así podrás reconciliarte con Dios, tu Creador. Porque 

Él no aceptará ningún otro pago por tus pecados.  
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Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 

doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo. 

 

Puedes creer o rechazar estas palabras de nuestro 

Señor Jesucristo; pero son pura verdad. Cuando crees, 

significa que la enemistad que había entre Dios y tú 

por causa del pecado ha sido anulada. Fuimos 

reconciliados por Cristo. 

 

Colosenses 1.20 y por medio de él reconciliar consigo 

todas las cosas, así las que están en la tierra como 

las que están en los cielos, haciendo la paz mediante 

la sangre de su cruz. 

 

Esta es la paz que debería gobernar el mundo. Esta es 

la paz que gobierna la Iglesia. Ahora, la paz de Dios 

gobierna nuestros corazones. Al menos, así debiera 

ser. ¿No creen? 

 

Colosenses 3.15 Y la paz de Dios gobierne en 

vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 

llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 

 

Pedro también escribió sobre esto al decir: Por lo 

cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, 

procurad con diligencia ser hallados por él sin 

mancha e irreprensibles, en paz. 2Pedro 3.14. 
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Quizás tú estés pensando: Bueno pastor, yo soy 

cristiano. Dios no tiene cargos contra mí. Mis pecados 

han sido perdonados, ya tengo paz con Dios. Bien, te 

felicito. Pero, entonces el mensaje para ti no es cómo 

conseguirla, sino cómo mantenerla.  

 

La paz viene a nuestras vidas como fruto de la obra 

de Cristo en nuestro favor, pero también como fruto 

del Espíritu Santo, Gálatas 5.22. Sin embargo, este 

pasaje de Pedro nos exhorta a la paz. Por lo cual, oh 

amados, estando en espera de estas cosas, procurad 

con diligencia ser hallados por él sin mancha e 

irreprensibles, en paz.  

 

Por eso, la vida de quien ha sido justificado por la fe 

debe ser una vida caracterizada por la paz con Dios.  

 

Una paz que sólo una conciencia limpia y una 

conducta sin mancha e irreprensible permiten 

disfrutar en sujeción a la voluntad Divina. 

 

No se trata de algo que ya está hecho y nadie puede 

deshacer, como algunos pretenden afirmar. Ni se trata 

de añadir ni un ápice a la obra de Cristo. Ni lo uno, ni 

lo otro. Pero es evidente que somos llamados a la 

salvación por fe y a mantener esa fe hasta el fin. Al 

objeto de no perder los beneficios de la misma. 



418 

 

Recuerda que el pecado afectará tu relación con Dios. 

Razón por la cual deberás evitarlo. 

 

Romanos 5.2 Por quien también tenemos entrada 

por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y 

nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

 

La fuerza del pasaje está en el por quien. Recuerden 

que todo cuanto recibimos es por Cristo. Por Él 

tenemos entrada por la fe a esta gracia. 

 

La palabra entrada sugiere el acceso a alguien 

importante, un personaje real. En este caso, la misma 

presencia de Dios. El énfasis está en la mediación de 

Cristo para conseguir dicha entrada. 

 

La idea es que Cristo nos vistió de su justicia y nos 

introdujo delante mismo de la presencia del Padre, 

donde, de ninguna manera, merecíamos entrar. Sólo 

por Cristo podemos acercarnos a Dios. Recuerden las 

palabras del Señor Jesús que dijo en Juan 14.6: Yo soy 

el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí. 

 

Sin Cristo no tendríamos acceso al Padre por mucho 

que quisiéramos o nos esforzásemos.  Por eso todas 

las religiones fallan cuando pretenden que te ganes el 

derecho de llegar a Dios. No podrás de ningún modo.  
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Cuando Cristo murió el velo del templo se rompió por 

la mitad. Mateo 27.50-51. El velo separaba al pueblo 

de la presencia de Dios. Desde la muerte de Cristo 

tenemos acceso al Padre por medio de la fe. 

 

Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en 

el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20por 

el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del 

velo, esto es, de su carne, 21y teniendo un gran 

sacerdote sobre la casa de Dios, 22acerquémonos con 

corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 

purificados los corazones de mala conciencia, y 

lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10.19-

22. 

 

Porque por medio de él los unos y los otros tenemos 

entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2.18. 

 

En quien tenemos seguridad y acceso con confianza 

por medio de la fe en él. Efesios 3.12. 

 

Es necesario aclarar en qué consiste la gracia de Dios. 

Se trata de su favor inmerecido. De todo aquello que, 

por puro amor, Dios nos concede, sin que podamos 

tener base alguna para esperar o reclamar 

absolutamente nada.  

 

La gracia de Dios no es sólo para salvación, sino 

también para mucho más. Es fantástico tener alguien 
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a quien acudir, con quien poder hablar acerca de uno 

mismo, de los seres queridos, los hermanos, y los 

problemas de la vida.  

 

Como hijos de Dios podemos dirigirnos al Padre 

Celestial en cualquier momento, y Él escuchará y 

responderá nuestras oraciones. Claro que eso no 

quiere decir que siempre contestará lo que queramos. 

Pero siempre nos oye y demuestra su amor para con 

nosotros diciendo no algunas veces. Dios responderá 

de acuerdo a Su voluntad, y no según la nuestra. Así 

que, por la fe, tenemos acceso a esta gracia. 

 

Es especialmente gratificante saber que podemos 

acudir al Dios todopoderoso para conseguir Su ayuda 

cuando la necesitemos. Por eso está escrito; 

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 

gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 

para el oportuno socorro. Hebreos 4.16. 

 

Romanos 5.2 Por quien también tenemos entrada 

por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y 

nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

 

Y firmes debemos permanecer. Porque si por la fe 

tenemos entrada a esta gracia ¿Qué pasaría si 

perdiésemos la fe definitivamente? La entrada a esa 

gracia también definitivamente se nos cerraría.  
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Hay quienes piensan que al estar en la gracia ya está 

todo conseguido. Pero deben tener en cuenta que aún 

en la gracia se nos exhorta a esforzarnos.  

 

Como Pablo le dice a Timoteo: Tú, pues, hijo mío, 

esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 

2Timoteo 2.1 

 

Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 

1Corintios 10.12. 

 

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 

constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 

sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en 

vano. 1Corintios 15.58. 

 

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 

estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 

6.11. 

 

Multitud de pasajes como estos nos exhortan a 

permanecer firmes en la fe en la gracia de Dios.  

 

Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y 

esforzaos. 1Corintios 16.13. 

 

Solamente que os comportéis como es digno del 

evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, 

o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes 
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en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la 

fe del evangelio. Filipenses 1.27. 

 

Romanos 5.2 Por quien también tenemos entrada 

por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y 

nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

 

Aunque el término griego sugiere “nos jactamos” el 

contexto nos obliga a interpretarlo como “nos 

alegramos” o “nos gozamos”.  

 

Santiago 4.16 sugiere que la jactancia está 

relacionada con la soberbia. Como está escrito: Pero 

ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda 

jactancia semejante es mala. 

 

Por eso, como alguien dijo, más bien debe ser 

interpretado como: un jubiloso regocijo como 

resultado de la confiada expectativa de la gloria de 

Dios.  

 

Como vimos en el capítulo tres, antes de ser 

justificados por fe estábamos excluidos de la gloria de 

Dios. Ahora, una vez salvos, nos gloriamos en la 

esperanza de la gloria de Dios.  

 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres, 12enseñándonos que, 

renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
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vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
13aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo. Tito 2.11-13. 

 

Pablo habla aquí de la esperanza bienaventurada. 

Esta esperanza tiene que ver con el regreso de Cristo 

para recibir a Su Iglesia. Nos gozamos con la idea de 

disfrutar un día cercano de la gloria de Dios, donde 

nos espera esa morada eterna en la casa del Padre que 

Cristo fue a preparar para nosotros. Juan 14.1-2.  

 

Un cielo y una tierra nueva en los cuales mora la 

justicia, y en los que Dios enjugará toda lágrima de 

los ojos, porque allí no habrá muerte, ni habrá más 

llanto, ni clamor, ni dolor; allí no habrá pecado, ni 

maldad, ni corrupción. Donde no hay necesidad de 

luz de lámpara, ni luz del sol porque Dios es el que 

nos iluminará. Apocalipsis 21.1-4 y 22.5. 

 

Por todo eso, la esperanza de la gloria de Dios es muy 

buen motivo para regocijarnos. Especialmente en un 

tiempo en el que cada vez se nos da menos motivos 

para el regocijo nosotros, los cristianos, siempre 

tenemos motivos para ello. Miramos hacia delante. 

 

Como está escrito: Bendito el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 

nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 
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resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para una 

herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 

5que sois guardados por el poder de Dios mediante la 

fe, para alcanzar la salvación que está preparada 

para ser manifestada en el tiempo postrero. 6En lo 

cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco 

de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos 

en diversas pruebas, 7para que sometida a prueba 

vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual 

aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada 

en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado 

Jesucristo, 8a quien amáis sin haberle visto, en quien 

creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con 

gozo inefable y glorioso; 9obteniendo el fin de vuestra 

fe, que es la salvación de vuestras almas. 1Pedro 1.3-

9. 

 

Y también: Pues tengo por cierto que las aflicciones 

del tiempo presente no son comparables con la gloria 

venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

Romanos 8.18. 

 

Mientras que el mundo en general vive sin 

esperanzas, por lo cual acaba destruyéndose a sí 

mismo en vicios que jamás le aportarán paz, nosotros, 

los hijos de Dios, seguimos gloriándonos en la 

esperanza de la gloria de Dios. Una esperanza cada 

vez más cierta. 
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Podemos incluso aumentar nuestro regocijo y alegría 

mediante la contemplación de las cosas de arriba, 

como enseña pablo en Colosenses 3.1-4 Si, pues, 

habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 

arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de 

Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las 

de la tierra. 3Porque habéis muerto, y vuestra vida 

está escondida con Cristo en Dios. 4Cuando Cristo, 

vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 

también seréis manifestados con él en gloria. 

 

Multitud de himnos fueron compuestos para cantar la 

esperanza de la gloria celestial.  

 

Tengo un hogar no lejos de aquí 

Do con Cristo me he de encontrar 

Allí no hay penas y podré ir 

Cuando El me venga a buscar. 

 

Ven ya, Señor Jesús,  

Llévame contigo a morar // 

 

 

Tengo la esperanza de vivir con Él. 

Gozar la vida eterna que Él me prometió. 

Allí le alabaré, le glorificaré, 

Y exaltaré su Nombre por siempre,  

Siempre. Amén. 
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Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. 

Todo aquí se quedará,  

Pues con Cristo en el cielo todo es felicidad. 

Aleluya gloria a Dios,  

Él cambió mi corazón. 

Gloria al Santo de Israel. 

Para Él sea la gloria, aleluya, amén. 

 

 

Aunque en esta vida no tenga riquezas  

Se que allá en la gloria tengo mi mansión  

cual alma perdida entre la pobreza,  

De mí Jesucristo tuvo compasión  

 

Mas allá del sol, más allá del sol  

Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar 

más allá del sol  

Mas allá del sol, más allá del sol  

Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar 

más allá del sol  

 

Y si por el mundo yo voy caminando  

de pruebas rodeado y de tentación,  

Sé Jesucristo, que me está llamando  

me llevará salvo hasta su mansión  

 

Viene otra vez nuestro Salvador,   

¡oh si ya fuera hoy!, 

para reinar con poder y amor,  
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¡oh si ya fuera hoy! 

Su fiel iglesia ataviada está  

con vestiduras de esplendor, 

y en busca del Esposo va.  

¡Oh si ya fuera hoy! 

 

¡Gloria!, ¡gloria! Gozo tendrá su grey. 

¡Gloria!, ¡gloria! al Coronarle Rey. 

¡Gloria!, ¡gloria! Démosle loor y prez. 

¡Gloria!, ¡gloria! Cristo viene otra vez. 

 

De este modo, la Iglesia de todos los tiempos ha 

cantado, alabado y adorado a Dios, gloriándose en la 

esperanza de la gloria de Dios.  

 

La esperanza, pues, es una característica de la vida 

cristiana. No obstante, no olvidemos que la esperanza 

consiste en algo que se espera. De modo que, una vez 

más, sin pretender sembrar dudas, hago un llamado a 

la perseverancia en la fe en la gracia de Dios.  

 

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 

nadie verá al Señor. 15Mirad bien, no sea que alguno 

deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12.14-

15. 

 

Romanos 5.3-5 Y no sólo esto, sino que también nos 

gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 

tribulación produce paciencia; 4y la paciencia, 
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prueba; y la prueba, esperanza; 5y la esperanza no 

avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 

derramado en nuestros corazones por el Espíritu 

Santo que nos fue dado. 

 

Es fácil gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios, 

porque es segura; lo es mucho menos gloriarse en las 

tribulaciones. Esta palabra no se refiere a simples 

inconvenientes o circunstancias adversas, se refiere a 

un auténtico sufrimiento, a un estrés insoportable. 

 

Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña aquí los 

beneficios de las tribulaciones. Que, dicho sea de 

paso, nada tienen que ver con la gran tribulación 

escatológica de la que habla la Escritura. Se refiere 

más bien a las aflicciones del tiempo presente.  

 

En otras versiones se usa la palabra sufrimiento. Con 

lo que Romanos 5.3 Y no sólo esto, sino que también 

nos gloriamos en los sufrimientos. 

 

Pocas personas son capaces de ver lo positivo en lo 

negativo, pero lo hay. Siempre hay algo bueno que 

aprender incluso de lo malo.  

 

Recuerden las palabras de Pablo que estudiaremos 

llegado su momento, y que dice que a los que aman a 

Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
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que conforme a su propósito son llamados. Romanos 

8.28. 

 

Todas, incluye también las malas. Hay experiencias 

que pueden llegar a ser traumáticas, pero incluso de 

esas, podemos sacar algo bueno.  

 

Pablo sabía bien de lo que hablaba, no en vano, él 

mismo fue probado en muchos sufrimientos. Podría 

decirse que era un auténtico experto en el tema. Pero, 

¿Cómo es posible gozarse en los sufrimientos? 

¿Cómo el sufrir puede ser considerado una 

bendición?  

 

El apóstol habla aquí de algunos de esos beneficios de 

lo malo, es decir, de las tribulaciones. Algunos 

pasajes nos ayudarán a entenderlo más 

profundamente. 

 

Salmo 119.67 Antes que fuera yo humillado, 

descarriado andaba; más ahora guardo tu palabra. 

 

Salmo 119.71 Bueno me es haber sido humillado,  

Para que aprenda tus estatutos.  

 

En estos pasajes, el autor otorga al sufrimiento de ser 

humillado, el beneficio de aprender que la palabra de 

Dios le ayudó a corregir sus pasos.  
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2Corintios 12.7-10 Y para que la grandeza de las 

revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue 

dado un aguijón en mi carne, un mensajero de 

Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 

sobremanera; 8respecto a lo cual tres veces he rogado 

al Señor, que lo quite de mí. 9Y me ha dicho: Bástate 

mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 

debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más 

bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 

poder de Cristo. 10Por lo cual, por amor a Cristo me 

gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, 

en persecuciones, en angustias; porque cuando soy 

débil, entonces soy fuerte. 

 

En este otro texto Pablo testifica que aquel aguijón 

que padecía tenía la ventaja de mantenerle en 

humildad. Para que los éxitos de su ministerio no se 

le subieran a la cabeza. 

 

A veces aprendemos mucho más de los sufrimientos 

que de aquellas cosas que nos hacen gozar.  

 

Apocalipsis 2.10 No temas en nada lo que vas a 

padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 

vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y 

tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 

muerte, y yo te daré la corona de la vida. 
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Aquí el Señor Jesús nos anima a perseverar en la 

tribulación y el sufrimiento. Estas cosas forjan 

nuestro carácter, razón por la cual Pablo sigue 

diciendo... 

 

Romanos 5.3-4 Y no sólo esto, sino que también nos 

gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 

tribulación produce paciencia; 4y la paciencia, 

prueba;  

 

La paciencia es la cualidad de tolerancia y autocontrol 

que se manifiesta particularmente en una disposición 

de esperar en Dios y su voluntad en medio de 

cualquier circunstancia. Se refiere a la capacidad de 

aguantar el peso de alguna carga o alguna aflicción. 

Se trata de perseverar. Es la virtud de resistir las 

dificultades sin rendirnos. 

 

Porque os es necesaria la paciencia, para que 

habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 

promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir 

vendrá, y no tardará. Más el justo vivirá por fe; y si 

retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros 

no somos de los que retroceden para perdición, sino 

de los que tienen fe para preservación del alma. 

Hebreos 10.36-39. 

 

Los creyentes somos llamados a ser pacientes en 

nuestra relación con Dios, y en nuestras relaciones 



432 

 

con otros. Sólo quienes han enfrentado la adversidad 

alcanzan la paciencia.  

 

¿Cuántos necesitan paciencia? Yo creo que a todos 

nos hace falta en mayor o menor grado. Algunas 

personas dicen que no piden a Dios paciencia porque 

les enviará tribulaciones. Pero, ¿Cómo alcanzaremos 

entonces la paciencia sino somos probados en la 

tribulación? ¿Cómo sabremos si somos pacientes sino 

en la prueba? 

 

Nadie puede vencer en una guerra si huye de ellas y 

se niega a participar en la batalla. La paciencia se 

consigue ejercitándose en las aflicciones.  

 

No obstante, cuando Pablo dice que la paciencia 

produce prueba, se refiere a lo que ha sido probado y 

ha resultado satisfactorio. Es decir, la paciencia en la 

tribulación nos permite ser probados a fin de ser 

aprobados. Esto quiere decir que la paciencia es parte 

de un proceso continuo que Dios sigue con nosotros.  

 

En otra versión dice: Y no sólo esto, sino que aún nos 

regocijamos en nuestros sufrimientos, porque 

sabemos que el sufrimiento trae perseverancia; la 

perseverancia, carácter probado; el carácter 

probado, esperanza. 
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En ocasiones, Dios hizo pasar a su pueblo por 

situaciones adversas con el fin de formarlos y 

engrandecer su carácter para ser aprobados. El AT 

está lleno de pasajes que nos muestran esta verdad. 

 

La perseverancia y la fe en medio de la dificultad, 

mientras somos probados, nos forja en la paciencia, 

de modo que, finalmente regresamos a la esperanza 

del verso 2. 

 

A esto se refirió nuestro Señor Jesucristo cuando dijo 

en Mateo 5.10-12 Bienaventurados los que padecen 

persecución por causa de la justicia, porque de ellos 

es el reino de los cielos. 11Bienaventurados sois 

cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 

digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 
12Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es 

grande en los cielos; porque así persiguieron a los 

profetas que fueron antes de vosotros.  

 

Esto es lo que experimentaron los apóstoles cuando 

Lucas dice en Hechos 5.41 Y ellos salieron de la 

presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos 

por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. 

 

Pedro aprendió en aquella ocasión una lección que no 

olvidaría por el resto de su vida. Por eso, después 

escribió... 
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1Pedro 4.14-16 Si sois vituperados por el nombre de 

Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso 

Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, 

de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros 

es glorificado. 15Así que, ninguno de vosotros 

padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por 

entremeterse en lo ajeno; 16pero si alguno padece 

como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a 

Dios por ello. 

 

Aquí lo importante es asegurarnos de que nuestras 

aflicciones no son el resultado de nuestras actitudes 

incorrectas, ambiciones desmedidas, falta de reposo 

en Dios o nuestra negativa a limitar nuestra vida y 

nuestra actividad a Su voluntad. 

 

1Pedro 2.20-21 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois 

abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo 

bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es 

aprobado delante de Dios. 21Pues para esto fuisteis 

llamados; porque también Cristo padeció por 

nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 

pisadas. 

 

Lucas 22.31-32 Dijo también el Señor: Simón, Simón, 

he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como 

a trigo; 32pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; 

y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 
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El Señor podía haber pedido que Pedro fuera librado 

de ser sacudido en la zaranda. En ese caso hubiera 

evitado las presiones de la tribulación. Pero en el 

propósito de Dios la acción propuesta por Satanás, en 

lugar de producirle un mal a Pedro, le iba a producir 

una bendición.  

 

Al ser sacudido en la zaranda (objeto que se utilizaba 

también para separar la paja del trigo), su vida iba a 

ser purificada. Eso es lo que realmente sucedió 

durante el proceso en que negó al Señor tres veces, 

pero que culminó con su plena restauración por la 

intercesión del Señor. 

 

Sólo después de pasar por la zaranda, Pedro estaba 

listo para predicar como lo hizo en Pentecostés, listo 

para confirmar a sus hermanos. Antes, no hubiera 

sido útil. No hubiera podido escribir dos hermosas 

cartas que han instruido y animado a los cristianos de 

todos los tiempos. De modo que, la aflicción nos 

ayuda a perfeccionar nuestro corazón en Dios, para 

que seamos aprobados.  

 

Gracias a aquel zarandeo que Cristo no quiso evitarle. 

Es evidente que la tribulación de esta clase llega a ser 

fuente de gozo porque es una tribulación que purifica 

al cristiano, lo separa de lo que interfiere en su 

utilidad, y lo capacita para ser de ayuda y de 

bendición a otros. 
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Romanos 5.3-4 Y no sólo esto, sino que también nos 

gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 

tribulación produce paciencia; 4y la paciencia, 

prueba; y la prueba, esperanza. 

 

Necesitamos esperanza para vivir, así que, no 

debemos huir de la prueba porque es en ella que 

obtenemos la esperanza. 

 

Conforme a los versos que estudiamos la semana 

pasada podemos disfrutar por fe de la esperanza de la 

gloria de Dios. Pero, ¿Cómo debemos enfrentar las 

circunstancias difíciles que nos encontramos en el día 

a día hasta que lleguemos a la gloria de Dios? 

 

¿Qué hacer, por ejemplo, cuando las cosas no son 

como nos gustaría que fuesen? 

 

¿Qué debe hacer un joven cuyo padre es alcohólico y 

maltrata a su mamá? ¿Cómo enfrentar una situación 

así? 

 

¿Qué debería hacer una hermana ya mayor que 

soporta una enfermedad lacerante que le hace sufrir a 

diario? 
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¿Qué, aquel hombre que se quedó sin trabajo y lucha 

día a día para hallar un bocado que llevar a su casa y 

que cada vez se le dificulta más? 

 

¿Qué debe hacer aquella chica joven que puso toda su 

esperanza en un joven que le prometió fidelidad 

eterna y que la ha abandonado para marcharse con 

otra? 

 

Todas estas situaciones son reales, tomadas de la vida 

misma. ¿Qué hacer en tales situaciones en las que aun 

creyendo en la gloria de Dios venidera, en el 

momento presente experimenta miedo, hambre o 

dolor? 

 

A todos ellos Pablo les dice: gloríense en los 

sufrimientos. Y Santiago nos dice exactamente lo 

mismo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando 

os halléis en diversas pruebas, 3sabiendo que la 

prueba de vuestra fe produce paciencia. 4Mas tenga 

la paciencia su obra completa, para que seáis 

perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 

Santiago 1.2-4. 

 

No se trata de negar el sufrimiento como algunos 

gurús de lo absurdo sugiere, ni se trata tampoco de 

resignación ante lo inevitable. Pablo va mucho más 

allá al decir: Nos gloriamos en las tribulaciones. Y 
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Santiago insiste: Tened por sumo gozo cuando os 

halléis en diversas pruebas. 

 

De lo que se trata es de gozarnos en el infortunio 

sabiendo que finalmente aportará esperanza a nuestra 

esperanza. Pero ese proceso comienza con la aflicción 

y termina en la esperanza. 

 

Romanos 5.5 y la esperanza no avergüenza; porque 

el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

 

Necesitamos que Dios ilumine nuestros ojos para que 

entendamos la esperanza a la que Dios nos llama. Si 

la comprendiésemos totalmente, no habría tribulación 

por tremenda que fuera que nos robase el gozo que el 

Espíritu de Dios nos da.  

 

La esperanza tiene que ver con lo que esperamos. 

Isaías 40.30-31 Los muchachos se fatigan y se 

cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31pero los que 

esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán 

alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; 

caminarán, y no se fatigarán. 

 

Vivimos en un mundo absolutamente 

desesperanzado. La gente anda desorientada, sin 

saber qué creer. Hay quienes se aferran a falsas 

esperanzas. Como está escrito: 
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Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza;  

Y la expectación de los malos perecerá. El justo es 

librado de la tribulación; Mas el impío entra en lugar 

suyo. Proverbios 11.7-8. 

 

Muchos dudan y ponen en tela de juicio todo lo que 

no pueda verse. Y aquellos que tienen esperanza la 

depositan donde no deben. Esto hace que algunos 

cristianos se avergüencen de afirmar que basamos 

toda nuestra confianza en un Dios que no vemos y una 

esperanza también invisible.  

 

La gente piensa ¿Estarán en su sano juicio? 

Realmente, como está escrito: Porque la palabra de 

la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que 

se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 

1Corintios 1.18.  

 

Para nosotros es poder que nos conforta, poder que 

nos levanta y que nos sostiene en medio de las 

dificultades. Sí, la palabra de la cruz es una palabra 

llena de esperanza, no sólo futura, sino que la 

esperanza de la gloria de Dios es un ancla para nuestra 

alma. Esperanza que necesitamos cada día en nuestro 

caminar diario; y la gente también, aunque no lo sepa. 

 

Nosotros mismos, como está escrito: en aquel tiempo 

estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de 
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Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin 

esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2.12. Y era 

así por ignorancia, hasta que alguien nos habló del 

evangelio.  

 

También nosotros debiéramos hablar a otros del 

mensaje del amor de Dios por la humanidad. Pues, si 

alguien no nos hubiese hablado de Cristo, 

seguiríamos tan perdidos como lo están ellos. De 

modo que tenemos la posibilidad de liberarlos de las 

prisiones de oscuridad en que están presos, con la 

palabra de Dios. Compartámosla. 

 

Nadie debiera avergonzarse de tener esperanza. 

Mucho menos cuando esa esperanza está depositada 

en Dios y tiene como fundamento la Sagrada 

Escritura. 

 

Aquí, conforme al consejo del apóstol, deberíamos 

orar como hacía él. Efesios 1.15-18 Por esta causa 

también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor 

Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 

16no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo 

memoria de vosotros en mis oraciones, 17para que el 

Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, 

os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de él, 18alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza 
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a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 

gloria de su herencia en los santos.  

 

No te avergüences de la esperanza, muchos la 

quisieran para sí. Sobre todo, cuando estamos 

basando nuestra esperanza, no en filosofías ni 

pensamientos humanos, sino en Dios y Su palabra.  

 

Vivimos confiados porque nuestra esperanza 

descansa sobre un fundamento inamovible: el amor 

incondicional de Dios que ha sido derramado en 

nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue 

dado.  

 

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados 

en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 

libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 

Espíritu. 1Corintios 12.13. 

 

Porque el Espíritu Santo está con nosotros, el amor de 

Dios sigue derramándose continuamente en nuestras 

vidas.  

 

Con razón el apóstol Juan escribió: Amados, 

amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. 

Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a 

Dios. 8El que no ama, no ha conocido a Dios; porque 

Dios es amor. 1Juan 4.7-8. 
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No seremos avergonzados porque sabemos que Dios 

cumplirá Sus promesas. Por eso es que podemos 

regocijarnos aun en medio de la tribulación. 

 

¿Tienes tú esperanza?  

¿Cuál es tu esperanza? 

¿Quizás ganarte algún día la lotería?  

Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. 

Colosenses 1.27. 

 

Quizás debas decir como el Salmista: Clamaron a ti, 

y fueron librados; Confiaron en ti, y no fueron 

avergonzados. Salmo 22.5. 

 

Alma mía, en Dios solamente reposa, Porque de él es 

mi esperanza. El solamente es mi roca y mi salvación. 

Es mi refugio, no resbalaré.  En Dios está mi 

salvación y mi gloria; En Dios está mi roca fuerte, y 

mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; 

Derramad delante de él vuestro corazón; Dios es 

nuestro refugio. Salmo 62.5-8. 

 

Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, 

Seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido 

sustentado desde el vientre; De las entrañas de mi 

madre tú fuiste el que me sacó; De ti será siempre mi 

alabanza. Salmo 71.5-6. 
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Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán; Tú 

destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en 

cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien; He 

puesto en Jehová el Señor mi esperanza, Para contar 

todas tus obras. Salmo 73.27-28. 

 

Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis 

temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y 

sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre 

clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus 

angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de 

los que le temen, y los defiende. Salmo 34.4-7 

 

El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la 

sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: 

Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien 

confiaré. Él te librará del lazo del cazador, De la 

peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, Y 

debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga 

es su verdad. No temerás el terror nocturno, Ni saeta 

que vuele de día, Ni pestilencia que ande en 

oscuridad, Ni mortandad que en medio del día 

destruya. Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; 

Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás 

y verás la recompensa de los impíos. Porque has 

puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo por 

tu habitación, No te sobrevendrá mal, Ni plaga 

tocará tu morada.  Pues a sus ángeles mandará 

acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos. En 



444 

 

las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en 

piedra. Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al 

cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha 

puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en 

alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me 

invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la 

angustia; Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de 

larga vida, y le mostraré mi salvación. Salmo 91.1-

16. 

 

En definitiva, conclusión y resumen, lo que el apóstol 

Pablo nos está diciendo es que la justificación por fe 

en Jesucristo no tiene que ver solamente el pasado y 

el futuro, sino también con el presente inmediato, con 

el aquí y el ahora.  

 

Tiene que ver con nuestra purificación, es decir, 

nuestra santificación y esto es lo que estaremos 

viendo en los pasajes siguientes. 

 

Por tanto, cuando pases por la prueba no te 

desanimes. Cuando la aflicción y el estrés llamen a tu 

puerta, deja que la fe abra y te aseguro que no 

encontrará a nadie. 

 

Recuerda que la prueba y la aflicción están forjando 

tu carácter para que seas más semejante al Hijo de 

Dios. Así que, Dios aprovecha el sufrimiento para 

perfeccionarnos. 
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Tú puedes ser feliz en medio del sufrimiento. La 

seguridad de nuestra esperanza en Cristo nos dará el 

poder para superar cualquier situación por difícil que 

esta sea. No importa por qué tengamos que atravesar, 

Dios siempre estará con nosotros, Él jamás nos 

abandona. 

 

Porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 6de 

manera que podemos decir confiadamente: El Señor 

es mi ayudador; no temeré Lo que me pueda hacer el 

hombre. Hebreos 13.5-6. 

 

Así que, el proceso que Pablo describe comienza con 

el sufrimiento. Al sufrir, los hijos de Dios aprenden a 

perseverar. Mientras se mantienen firmes, Dios forma 

en ellos un carácter aprobado. Al salir victorioso de 

las pruebas, se produce mayor esperanza o confianza 

para el futuro. Tal esperanza termina en felicidad 

porque no es una esperanza puesta en cosas vanas que 

resultaría en frustración al no cumplirse. 

 

Romanos 5.6-8 Porque Cristo, cuando aún éramos 

débiles, a su tiempo murió por los impíos. 
7Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; 

con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el 

bueno. 8Mas Dios muestra su amor para con nosotros 

en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros. 
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Habiendo hablado en el verso anterior del 

derramamiento del amor de Dios en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo, ahora Pablo 

describirá la naturaleza de ese amor. Pero, para 

hacerlo, primero habla de nuestra condición.  

 

Porque nadie entenderá la importancia del amor de 

Dios sin entender primero la enorme necesidad que 

teníamos y tenemos del mismo. 

 

Cuando dice: cuando aún éramos débiles, se refiere a 

que éramos totalmente incapaces de hacer algo por 

nosotros mismos, para alcanzar la aceptación delante 

de Dios.  

 

Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. 

Éramos débiles y nuestra debilidad consistía en no 

poder resistir siempre la influencia del mal.  

 

Sabemos que hay quienes afirman que han llegado a 

la santidad plena, pero también sabemos que sólo son 

unos mentirosos que se autoengañan, fingiendo una 

santidad que realmente no tienen. En realidad, lo que 

ocurre no es que sean muy santos, sino sencillamente, 

consideran que el pecado ya no es pecado para ellos.  

 

Sin embargo, la Sagrada Escritura nos enseña otra 

cosa. Si la mentira, la amargura, el enojo, el airarse, 
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la gritería y maledicencia, y toda malicia, el dar lugar 

al diablo, el hurtar, el mal hablar, etc., ya no fuera 

pecado para el cristiano, ¿por qué el apóstol Pablo nos 

exhortaría a abandonar todas esas cosas en Efesios 

4.25-32?  

 

Si ya no fuera pecado para nosotros, podríamos 

hacerlas. Pero no debemos hacerlas, porque aún 

siguen siendo pecado. Y si las hacemos, no somos 

santos. 

 

Hemos sido santificados en Cristo, y llamados 

también a mantenernos en santidad, pero sabemos 

que, aun así, algunas veces fallamos. De hecho, nadie, 

hace siempre el bien y jamás falla. Está escrito en 

Eclesiastés 7.20 Ciertamente no hay hombre justo en 

la tierra, que haga el bien y nunca peque. 

 

Leamos el Salmo 33.16-22: El rey no se salva por la 

multitud del ejército, Ni escapa el valiente por la 

mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo; La 

grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí 

el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que 

esperan en su misericordia, Para librar sus almas de 

la muerte, Y para darles vida en tiempo de hambre. 

Nuestra alma espera a Jehová; Nuestra ayuda y 

nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará 

nuestro corazón, Porque en su santo nombre hemos 
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confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre 

nosotros, Según esperamos en ti.  

 

Por medio de esta metáfora sobre la guerra, el 

salmista quiere advertirnos de que no somos 

autosuficientes, que siempre necesitaremos de Dios. 

Si los reyes lo necesitan para ganar una batalla, 

¡cuánto más para derrotar al pecado y salvarse de la 

condenación eterna!  

 

Como está escrito: ¿O qué recompensa dará el 

hombre por su alma? Marcos 8.37.  

 

También están los que pretenden que cada cual puede 

elegir su medio de salvación, como si hubiera 

muchos. Algunos, esperan que los salve sus ídolos de 

escayola o de madera. Éstos, se aferran a sus 

tradiciones religiosas como si realmente pudieran 

salvarlos.  

 

Dios ha dejado claramente establecido en 1Corintios 

6.9 que los idólatras no heredarán el reino de los 

cielos.  

 

Así que, los ídolos no sólo no salvan, sino que te 

arrastran hasta el infierno. Esto significa que todos 

aquellos que confían en su imagen de la virgen o del 

santo tal o cual, o del Cristo este o aquel, acabarán en 

condenación. 
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Sólo Cristo salva. El Cristo de verdad, el de la Biblia. 

La fe en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es 

una constante en toda la palabra de Dios, como medio 

de salvación.  

 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos. Hechos 4.12. 

 

Esto debe quedar suficientemente claro. El mismo 

Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14.6. 

 

Debido a esa debilidad, estábamos irremediablemente 

condenados. Pero gracias a Dios que no nos dio la 

espalda, sino que nos buscó y nos llamó por el 

evangelio a la fe, por medio de la cual, obtenemos el 

perdón de nuestros pecados, y la esperanza de la vida 

eterna. 

 

Romanos 5.6 Porque Cristo, cuando aún éramos 

débiles, a su tiempo murió por los impíos. 

 

Gracias a Dios, Cristo murió a su debido tiempo. En 

el tiempo preciso y escogido por Dios.  

 

Como el apóstol dice en Gálatas 4.4-5 Pero cuando 

vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 



450 

 

nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5para que 

redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 

recibiésemos la adopción de hijos. 

 

Es importante notar que Cristo no murió por la gente 

buena, por los justos, sino que murió por nosotros, 

por los impíos, por los débiles, y más adelante dirá 

también pecadores y enemigos de Dios. Cuando aún 

estábamos en la práctica del pecado y la maldad.  

 

No nos amó porque ya habíamos cambiado, 

abandonado el pecado, sino cuando aun nos 

dominaba, y éramos esclavos del mal. Cristo, no dio 

su vida por nosotros por mérito alguno que 

hubiésemos hecho, sino porque andábamos perdidos, 

sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2.12. 

 

Ningún mérito de nuestra parte podría haber movido 

a Cristo a morir en nuestro lugar, sino que lo hizo 

cuando éramos malos, muy malos. En definitiva, 

murió por aquellos que reconocen su debilidad para 

salvarse y por consiguiente su necesidad de un 

Salvador.  

 

Como está escrito en 1Juan 4.10: En esto consiste el 

amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 

sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo 

en propiciación por nuestros pecados. 
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Esto demuestra que Cristo murió para nuestro 

beneficio. En sustitución nuestra. Su muerte no fue 

porque Él hubiera pecado ni infringido ninguna ley. 

Él no hizo nada malo. Todo lo que hizo fue cumplir 

con la ley de Dios a fin de pagar por nuestros pecados.  

 

Porque Todos nosotros nos descarriamos como 

ovejas, cada cual se apartó por su camino; más 

Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 

53.6. 

 

Los otros, los que se consideran justos y santos, no 

reconocen su debilidad, la esconden; no aceptan su 

necesidad de un Salvador, sino que huyen de Él.  

 

Por ese motivo, no creen en el evangelio y tratan de 

aparentar delante de Dios, y los demás, una justicia y 

santidad que en realidad no tienen, autoengañándose 

así mismos.  

 

Romanos 5.7 Ciertamente, apenas morirá alguno 

por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara 

morir por el bueno. 

 

Algunos han dado su vida por su familia, por su país, 

etc. Quizás un padre esté dispuesto a morir para salvar 

a su inocente hijo; con todo, pudiera ser que alguno 

osara morir por el bueno. Pero aún así, ¿Quién estaría 

dispuesto a morir por los malos? 
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La Biblia nos demuestra que Cristo lo hizo. Él estuvo 

dispuesto a dar su vida por personas que no lo 

merecíamos.  

 

Hebreos 12.1-2 Por tanto, nosotros también, teniendo 

en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del pecado que nos 

asedia, y corramos con paciencia la carrera que 

tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el 

autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando 

el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

 

Esta es la mayor demostración de amor que alguien 

puede dar. El mismo Señor Jesús lo dijo: Nadie tiene 

mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 

amigos. Juan 15.13.  

 

Cristo no se limitó a decir que nos amaba,  nos amó 

de tal modo que murió para salvarnos. Por eso Pablo 

lo dice en el verso siguiente.  

 

Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió 

por nosotros. 

 

Este es uno de esos pasajes que merecen ser 

estudiados bien a fondo, meditado en profundidad, a 
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fin de sacarle todo el provecho y gozarnos en el 

inconmensurable amor de Dios. 

 

Inconmensurable es una palabra que significa que es 

muy difícil de medir o valorar. Aplicado al amor de 

Dios se refiere a que es inmenso, ilimitado, infinito, 

porque es un amor especial por ser incondicional. De 

incalculable valor. Imposible de medir o valorar. 

 

Doy gracias a Dios porque sólo por medio de la fe fui 

capaz de conocer, experimentar y entender el amor 

genuino. 

 

Como les he enseñado en otras ocasiones, uno de los 

asuntos a los que debemos prestar atención en el 

estudio de la Sagrada Escritura es al contexto 

gramatical.  

 

En este pasaje, me refiero más concretamente, a los 

tiempos verbales. Porque no es lo mismo el pasado 

que el presente, o el futuro. Confundir un tiempo 

verbal puede llevarnos al error doctrinal. 

 

Aquí se habla de que Dios muestra (presente) aunque 

también nos manifiesta de qué modo lo demuestra, 

enviando a su propio Hijo al mundo a morir por 

nosotros, algo que ocurrió en el pasado. De modo que 

la manera de mostrarlo está en pasado (Cristo murió).  
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Pero, aunque el sacrificio de Cristo fue pasado, aun 

hoy, sigue siendo una prueba válida del amor de Dios. 

Una auténtica lección de amor genuino. 

 

Sabemos que toda la ley de Dios fue resumida por 

Cristo en dos mandamientos. Amar a Dios y amar a 

nuestro prójimo. Mateo 22.35-40. 

 

El apóstol Pablo aún la resume más en Gálatas 5.14: 

Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

Uno de los mayores problemas que los cristianos 

enfrentamos a diario es éste, el de amar de manera 

real y práctica a nuestro prójimo. Especialmente a 

nuestros enemigos. Como Dios nos amó cuando aún 

éramos enemigos suyos, como veremos en el verso 

10. 

 

Muchas personas afirman amar a alguien, pero no son 

capaces de demostrarlo de una manera práctica. Por 

eso está escrito: Pero el que tiene bienes de este 

mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra 

contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en 

él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, 

sino de hecho y en verdad. 1Juan 3.17-18. 

 

El amor humano suele ser imperfecto. Amamos a 

quienes nos aman. Y aun a quienes amamos y nos 
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aman, los amamos mal, pues, a veces, aun amándolos, 

les hacemos daño. Por egoísmo o cualquier otra 

causa. Pero acabamos haciendo sufrir incluso a 

quienes afirmamos amar. 

 

El amor de Dios es especial porque nos amó aun 

cuando no lo merecíamos. Es más, ni tan siquiera 

ahora que le hemos conocido, que hemos declarado 

nuestra fe en Él, incluso ahora, seguimos sin merecer 

su amor, ni amarle correctamente. 

 

Con estas palabras Dios nos está presentando la 

muerte de su Hijo Jesucristo como la demostración, 

la prueba de su amor incondicional. Juan 3.16 es la 

declaración del amor de Dios.  

 

Pero aquí es como si Dios desarrollara la idea, la 

pusiera en palabras sencillas para que todos, por 

torpes que seamos, fuésemos capaces de entender de 

qué modo nos amó Dios. Porque el amor hay que 

demostrarlo, como Dios lo hizo, con acciones en 

beneficio de aquellos a quienes amó. 

 

Hay personas, hombres y mujeres, que dicen amar a 

aquellos con quienes se casaron y en la práctica lo 

maltratan. ¿Llamaremos a eso amor? Desde luego que 

no. 
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La palabra de Dios nos enseña que el amor no hace 

nada indebido, no es egoísta, no busca lo suyo, no se 

irrita, ni guarda rencor; no se goza de lo que es 

injusto, sino de la verdad. 1Corintios 13.5-7. 

 

De modo que, si tu esposo te maltrata, no te ama. Si 

tu esposa te maltrata, no te ama. No se dejen engañar. 

El amor hay que demostrarlo buscando el bien para 

aquellos a quienes amamos.  

 

Dios podía habernos destruido por rebeldes e 

insensatos. Pero no lo hizo. Cuando nos 

descarriamos, buscó un modo de reconciliarnos 

consigo mismo. De esto hablaremos, si Dios lo 

permite, la próxima semana. Hoy, quedémonos con el 

hecho de que el amor de Dios no tiene parangón, no 

tiene igual, ni paralelo, en la historia del ser humano. 

 

Su amor nos salvó cuando lo que merecíamos es que 

nos enviara a todos al infierno, por necios. Pero Él 

tuvo misericordia de nosotros y nos dio la 

oportunidad de conocerle y de conocer su amor 

incondicional. 

 

¿Entienden ahora porqué el amor de Dios 

manifestado en la cruz de Cristo es la prueba 

indubitable sobre la que descansa nuestra seguridad y 

esperanza? 
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¿Has entendido cuán pecador eres? 

¿Entiendes que no mereces el amor de Dios? 

Aún así, él te amó de tal modo que envió a su Hijo al 

mundo para salvarte. 

¿Has reconocido cuánto necesitas del amor de Dios? 

Si no lo has hecho aún, ¿A qué estás esperando? 

 

Todos tenemos una enorme deuda con Dios. Todos 

porque al pecar le ofendimos y nos hicimos reos de 

muerte. Los cristianos, porque creímos el mensaje de 

la cruz y nos salvamos en su amor. Una deuda 

impagable.  

 

¿No merece Dios nuestros respetos? 

¿No creen que merece ser alabado y adorado? 

La mejor manera en que podemos hacerlo es 

reconociendo su infinito amor por nuestras vidas.  

 

Quiero terminar el estudio de hoy citando al apóstol 

Juan que en 1Juan 4.11 dice: Amados, si Dios nos ha 

amado así, debemos también nosotros amarnos unos 

a otros.  

 

El amor no es egoísta. El amor que recibimos de 

Dios no es para que lo disfrutemos egoístamente sino 

para que lo compartamos con todos aquellos que nos 

rodean.  
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Compartiendo el mensaje del amor de Dios les damos 

a otros, la oportunidad que nos dieron a nosotros, 

cuando nos hablaron de Jesús. 

 

Hay mucha gente que no tienen conocimiento de Dios 

ni de su amor, manifestado en la cruz del calvario, 

propaguémoslo. Compartamos este mensaje. 

 

Romanos 5.9-11 Pues mucho más, estando ya 

justificados en su sangre, por él seremos salvos de la 

ira. 10Porque si siendo enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

mucho más, estando reconciliados, seremos salvos 

por su vida. 11Y no sólo esto, sino que también nos 

gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, 

por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 

 

En textos anteriores Pablo expuso del amor de Dios; 

después, describió su naturaleza para con los 

pecadores; y ahora vuelve al tema del gloriarnos en la 

esperanza de la gloria de Dios. Una esperanza que no 

nos defraudará, no nos decepcionará,  ya que anuncia 

nuestra salvación final. Partimos de aquí. 

 

Romanos 5.9 Pues mucho más, estando ya 

justificados en su sangre, por él seremos salvos de la 

ira. 
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El argumento de Pablo está lleno de lógica y razón. 

Pues, si Dios hizo lo más difícil que era amarnos 

cuando aun éramos pecadores, mucho más ahora que 

hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo su 

Hijo. 

 

Salvos de la ira. De esto es de lo que hablé el 

domingo, comentando Filipenses 2.16 al hablar del 

día de Cristo. Entonces cité varios textos que enseñan 

sobre el arrebatamiento de la Iglesia, mediante el 

cual, Dios nos librará de la ira venidera de los juicios 

de Dios que caerán sobre la tierra, y que nada tienen 

que ver con la Iglesia.  

 

Aquí, una vez más, el apóstol nos enseña que seremos 

salvos de la ira. De la ira venidera. Una ira que fue 

profetizada desde tiempos inmemoriales por el Señor, 

a través de sus siervos, los profetas. 

 

Salmo 34.16 La ira de Jehová contra los que hacen 

mal, Para cortar de la tierra la memoria de ellos. 

 

Como podemos observar, la ira de Dios no está 

destinada para el justo, sino para los que hacen mal. 

 

Isaías 13.9 He aquí el día de Jehová viene, terrible, y 

de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra 

en soledad, y raer de ella a sus pecadores.  
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Dos cosas importantes: La primera es que, nos demos 

cuenta de que aquí se nos habla del día de Jehová, que 

no tiene que ver con el día de Cristo del que Pablo 

habla en Filipenses 1.10 y 2.16. 

 

Mientras que el día de Cristo tiene que ver con el 

arrebatamiento, el día de Jehová tiene que ver con la 

gran tribulación, en la que los juicios de Dios caerán 

sobre la tierra, como podemos ver en este texto. 

 

La segunda cosa de la que podemos darnos cuenta en 

este pasaje es que, aunque esta profecía comienza 

como un juicio contra Babilonia, es evidente que, 

como en otros muchos casos, la profecía bíblica tiene 

un doble cumplimiento.  

 

Parte se cumplió en Babilonia, pero hay otra que aun 

no se ha cumplido aún y que tiene que ver con la 

escatología bíblica, es decir, con los tiempos del fin. 

El contexto inmediato lo deja claro al añadir:  

 

Isaías 13.11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a 

los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 

arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de 

los fuertes. 

 

Es evidente que aquí ya no está hablando sólo de 

Babilonia, sino del mundo en general, y más 



461 

 

concretamente del mundo incrédulo que rechazó el 

mensaje del amor de Dios manifestado en la cruz.  

 

El profeta habla de los impíos, es decir, aquellos que 

no tienen piedad,  no tienen fe, los pecadores que no 

se arrepienten de sus pecados, sino que perseveran en 

ellos.  

 

Estas cosas aún no se han dado, sino que aún están 

por cumplirse, y se cumplirán durante la gran 

tribulación que no es otra cosa que el derramamiento 

de la ira de Dios sobre la tierra. 

 

Es absolutamente necesario enfatizar que la ira de 

Dios no caerá sobre la Iglesia de Cristo, que será 

arrebatada antes de que los juicios de Dios caigan 

sobre la tierra. Es necesario para que no padezcamos 

como los que no tienen esperanza. 

 

1Tesalonicenses 1.10 y esperar de los cielos a su 

Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien 

nos libra de la ira venidera. 

 

Aquí el apóstol aclara que la Iglesia no espera la gran 

tribulación, sino que espera a Cristo que resucitó y 

nos libra de la ira venidera. Es decir, Cristo vendrá a 

librarnos de la ira venidera. ¿No es este un mensaje 

de esperanza que debe provocar el gozo de todos los 

creyentes? 
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Un mensaje que Pablo repetirá una y otra vez, en sus 

escritos. Por ejemplo, 1Tesalonincenses 5.1-10 Pero 

acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis 

necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 2Porque 

vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 

vendrá, así como ladrón en la noche; 3que cuando 

digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina, como los dolores a la mujer 

encinta, y no escaparán. 4Mas vosotros, hermanos, no 

estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 

como ladrón. 5Porque todos vosotros sois hijos de luz 

e hijos del día; no somos de la noche ni de las 

tinieblas. 6Por tanto, no durmamos como los demás, 

sino velemos y seamos sobrios. 7Pues los que 

duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, 

de noche se embriagan. 8Pero nosotros, que somos 

del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la 

coraza de fe y de amor, y con la esperanza de 

salvación como yelmo. 9Porque no nos ha puesto Dios 

para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 

nuestro Señor Jesucristo, 10quien murió por nosotros 

para que ya sea que velemos, o que durmamos, 

vivamos juntamente con él. 11Por lo cual, animaos 

unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo 

hacéis. 

 

Está claro que el día del Señor vendrá. Recuerden que 

el día del Señor es día de juicio, que traerá sobre ellos 
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destrucción repentina y no escaparán. ¿Realmente 

creen que Dios destruirá la Iglesia? De ningún modo. 

 

Por lo que Pablo no puede estar pensando que tales 

juicios de la ira de Dios alcancen también a la Iglesia. 

Es increíble que alguien lo crea. 

 

Si algo deja claro este pasaje es que el apóstol en el 

verso cuatro está haciendo una diferencia entre ellos 

y los hermanos en la fe. Pero, sobre todo, el verso 

nueve señala que no nos ha puesto Dios para ira, sino 

para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

La doctrina de Pablo es muy diferente a la que 

algunos creyentes de hoy sostienen. 

 

2Tesalonicese 1.6-10 Porque es justo delante de Dios 

pagar con tribulación a los que os atribulan, 7y a 

vosotros que sois atribulados, daros reposo con 

nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde 

el cielo con los ángeles de su poder, 8en llama de 

fuego, para dar retribución a los que no conocieron 

a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo; 9los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la 

gloria de su poder, 10cuando venga en aquel día para 

ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos 
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los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha 

sido creído entre vosotros). 

 

¿Qué dice Pablo que la Iglesia recibirá cuando se 

manifieste el Señor Jesús? Reposo, no dice juicio, ni 

ira, sino reposo. ¿Para quiénes serán los juicios? Para 

los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Éstos, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de 

la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 

¿Cómo podría caer esos castigos sobre la Iglesia? No 

tiene el menor sentido.  

 

Toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, 

enseña que Dios castiga a los malos, no a aquellos que 

le obedecen y viven en comunión con él.  

 

No. No, y no. Cristo no viene para castigar a los 

creyentes, sino para para ser glorificado en sus santos 

y ser admirado en todos los que creyeron. 

 

La diferencia entre los creyentes y los incrédulos es 

que nosotros seremos salvos de la ira que caerá sobre 

todos los que rechazaron a Jesús. Este es un mensaje 

de gozo en el que nos regocijamos.  

 

No obstante, con todo respeto, desde aquí le decimos 

a todos aquellos cristianos que deseen quedarse a 
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pasar por la gran tribulación, que no lo hagan si 

quieren hacerlo.  

 

Pero les aconsejamos que no sean tan torpes de querer 

padecer una ira de la Jesucristo nos salvó por medio 

de su sacrificio en la cruz. No menosprecien tanto el 

amor de Dios. No sean necios. Pero, si alguno insiste, 

insista. 

 

Según el verso dos nos gloriamos en la esperanza de 

la gloria de Dios.  

 

Después, según el primer: y no sólo esto del verso 

tres, nos gloriamos en la tribulación, lo que parece un 

imposible. 

 

Tras el segundo y no sólo esto, esta vez del verso 

once, nos gloriamos en Dios mismo.  

 

Esto implica una escalada hacia la cima más alta, para 

luego permanecer allí contemplándolo todo desde el 

punto de vista de Dios. ¡Qué gloria! Es evidente que 

hay un proceso in crescendo, que culmina con nuestro 

regocijo en Dios mismo, no en las bendiciones que de 

Él recibimos. 

 

Nos regocijamos por los dones recibidos, el perdón de 

nuestros pecados, la justificación por la fe, la 

esperanza de la gloria de Dios, pero, sobre todo, por 
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el Señor Jesucristo, por quien hemos sido 

reconciliados con Dios. 

 

Aquí Pablo está introduciendo un nuevo concepto, 

aunque que estaba implícito en el verso uno de este 

capítulo, que es la reconciliación. 

 

Porque éramos enemigos de Dios, Por cuanto los 

designios de la carne son enemistad contra Dios; 

porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 

pueden; 8y los que viven según la carne no pueden 

agradar a Dios. Romanos 8.7-8. 

 

Pero por el Señor nuestro Jesucristo, hemos recibido 

ahora la reconciliación. Este concepto expresa un 

cambio en nuestra relación personal con Dios. Ya no 

hay enemistad entre Dios y el que ha sido justificado 

por la fe en su Hijo Jesucristo, ahora hay paz entre 

Dios y el pecador arrepentido. 

 

2Corintios 5.18-20 Y todo esto proviene de Dios, 

quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos 

dio el ministerio de la reconciliación; 19que Dios 

estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 

tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y 

nos encargó a nosotros la palabra de la 

reconciliación. 20Así que, somos embajadores en 

nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
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nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 

Reconciliaos con Dios. 

 

La iniciativa de la reconciliación es de Dios, no del 

pecador. Pero tampoco cabe duda de que Dios espera 

y demanda una respuesta por parte del ser humano. 

No somos parte pasiva en esto.  

 

No cabe la menor duda de que la Escritura enfatiza el 

supremo señorío de Cristo, al tiempo que exalta su 

obra perfecta en favor de los que creemos. 

 

Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ro. 5.1. 

Por el Señor nuestro Jesucristo. Ro. 5.11. 

Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ro. 5.21. 

En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ro. 6.23; 8.39. 

Por Jesucristo, Señor nuestro. Ro. 7.25. 

 

Todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Él 

restaríamos perdidos, sin esperanzas como el resto del 

mundo. Pero gracias sean dadas a Dios que nos amó 

cuando no lo merecíamos. 

 

Hermanos, cuando éramos enemigos de Dios, hemos 

sido reconciliados con Él por medio de la sangre de 

Jesucristo, su Hijo, ¿cómo no nos librará también de 

la ira venidera? 
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Pero hemos sido librados para una misión: ser 

embajadores de Dios, para llevar la reconciliación a 

los que aún continúan en sus malos caminos. 

Cumplamos con nuestra misión, roguemos al mundo 

que se reconcilie con Su Creador.  

 

Si tú eres uno de esos pecadores que aún no se han 

reconciliados con Dios, por tu propio bien, 

arrepiéntete hoy de todos tus pecados y clama a Dios 

pidiendo misericordia y perdón. Dios te perdonará.  

 

Este es el mensaje que encontramos en Su palabra, 

créelo, vívelo, y también tú oirás las palabras que 

Cristo dirigió a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 

3.10 Por cuanto has guardado la palabra de mi 

paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para 

probar a los que moran sobre la tierra.   

 

No tardes. Hoy es el día de tu salvación. No lo dejes 

para mañana, porque no sabes si tendrás un mañana. 

Ahí donde estás, ora a Dios y reconcíliate con Él. No 

quieras pasar por la gran tribulación. No te conviene. 

 

Sé libre de la ira.  

Sé libre de la ira venidera.  

 

Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el 

mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así 
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la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron. 

 

Es evidente que todos crecimos creyendo cosas que 

finalmente descubrimos que no eran como nos habían 

dicho. Parte de la madurez consiste en enfrentarnos a 

aquellos axiomas y dogmas que creímos, y 

defendimos, porque así nos los enseñaron, pero que, 

llegado el momento, alguien puso en duda.  

 

Frente a la más que habitual reacción de zanjar la 

cuestión con: “tú cree lo que quieras que yo creeré lo 

que me dé la gana”, existe otra postura mucho mejor 

y más madura, pero, también más arriesgada, que 

consiste en tomar la decisión de investigar el asunto 

en profundidad, a fin de descubrir la verdad. 

 

Digo arriesgado porque puede que lo que creíamos no 

fuera verdad y, entonces, tendremos que abandonar 

aquello que habíamos creído, lo cual no es fácil 

porque atenta contra nuestro orgullo.  

¿Que estoy equivocado?  

¿Cómo va a ser eso?  

Los equivocados son los que no creen como yo. 

 

Bueno, no sé tú, pero yo he tenido que enfrentar 

muchas veces esta situación. Tantas, que ya no me 

ofusco. Sencillamente me limito a investigar el tema 
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hasta asegurarme bien de que lo que creo es lo 

correcto. 

 

Lo curioso es que esto no sólo pasa entre la gente que 

no conoce la palabra de Dios, sino que también 

sucede con la fe. A lo largo de los muchos años que 

llevo en el evangelio, he descubierto que estaba 

equivocado en algunas cosas que había creído. 

 

Por ejemplo, yo prediqué que quien no diezmara 

estaba demostrando que no era un verdadero hijo de 

Dios. Actualmente sé, desde hace ya bastantes años, 

que el diezmo no tiene relación con la fe cristiana, 

sino con la fe judía.  

 

Algunos pretenden que hacer una declaración como 

la que acabo de hacer, me resta credibilidad. Es decir, 

que por reconocer que antes estaba equivocado me 

descalifica para predicar o enseñar la palabra de Dios. 

Nada más lejos de la verdad. 

 

Fue el filósofo prusiano Immanuel Kant quien dijo: 

El sabio puede cambiar de opinión. El necio. nunca.  

 

De hecho, si quienes pretenden descalificarme fueran 

sinceros, reconocerían que también ellos han debido 

reconocer en algún momento que antes estaban 

errados en alguna cosa. Pues, nadie está ajeno a que 
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le mientan, por maldad, o simplemente por 

ignorancia.  

 

Digo todo esto porque el pasaje de hoy, ha sido muy 

mal interpretado de modo que, debemos detenernos 

para arrojar luz y despejar las sombras con las que 

algunos han ocultado, o desfigurado, la verdad que 

Pablo revela en esta declaración. 

 

Este pasaje ha sido mal utilizado para sostener 

falsamente la doctrina de origen filosófico y no 

bíblico que afirma que nacemos en pecado, porque lo 

heredamos de nuestros primeros padres. Es decir, 

algunos afirman que nacemos heredando el pecado 

original. El pecado de Adán y Eva.  

 

Se dice que Pablo está enseñando aquí sobre la 

naturaleza caída del ser humano. Pero nada más lejos 

de la verdad.  

 

Como siempre, es necesario prestar mucha atención 

al texto, especialmente debemos cuidar no acercarnos 

a él con posturas preconcebidas que nos condicionen 

a pretender buscar en él apoyo para lo que creemos, 

sino que debemos acercarnos siempre a la palabra de 

Dios con el corazón y la mente abierta a recibir lo que 

realmente dice el apóstol y no lo que nos han dicho 

que dice.  
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Vayamos por parte, paso a paso, a fin de 

comprenderlo en su totalidad. 

 

Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el 

mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así 

la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron. 

 

Estas palabras con las que comienza este versículo, 

como ya hemos explicado en otras ocasiones, 

relaciona lo que va a decir a continuación con lo que 

ya ha dicho anteriormente. Como una especie de 

conclusión sobre lo que ya había expuesto. 

 

Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el 

mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así 

la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron. 

 

Aquí se refiere a Adán, el primer humano. Esto no 

tiene mucho problema a la hora de interpretarse.  

 

Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el 

mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así 

la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron. 

 

Aquí sí hay que prestar atención a fin de no cometer 

el error de pretender que se refiere a la muerte física 
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como muchos enseñan, sino que se refiere a la muerte 

espiritual, o lo que es lo mismo, a ser excluidos de la 

gloria de Dios.  

 

¿Cómo sabemos que esto es así? Para comprobarlo 

tendríamos que trasladarnos al Edén, vayamos, pues, 

en un viaje en el tiempo, a aquella ocasión en la que 

Dios hablaba con nuestros primeros padres.  

 

Génesis 2.16-17 Y mandó Jehová Dios al hombre, 

diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 
17mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 

comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás. 

 

Aquí vemos la primera ley divina para la humanidad, 

y las consecuencias que sobrevendría si el hombre no 

la respetase y la desobedeciese.  Las consecuencias 

sería la muerte. 

 

Quiero llamar vuestra atención sobre las palabras de 

la segunda mitad del verso 17: porque el día que de 

él comieres, ciertamente morirás. 

 

Ahora, avancemos hasta el momento en que nuestros 

primeros padres se dejaron engañar por Satanás y 

dejaron de creer a Dios llegando a pensar que sabían 

más que su Creador.  
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Ahí vemos a Satanás en forma de serpiente tentando 

a Eva, y después a Eva tentando a Adán, que le sigue 

la corriente y peca como ella. De modo que llegamos 

al momento en que ambos desobedecieron a Su 

Creador. Uno tentado por el diablo, y el otro, tentado 

por su semejante. Pero ambos cayendo en pecado y, 

por tanto, de la gracia. 

 

Lo que no vemos es que murieran en aquel mismo día, 

como Dios había profetizado. De hecho, la historia 

continúa contándonos sobre la vida de Adán y Eva 

después de aquello.  

 

Inmediatamente leemos sobre el castigo que Dios 

estableció por causa del pecado, y no vemos que 

murieran físicamente. ¿Se equivocó Dios? Por 

supuesto que no.  

 

¿Se cumplió la palabra que Dios les había dicho? 

Desde luego. En aquel mismo día murieron, pero, 

espiritualmente. Fueron excluidos de la gloria de 

Dios. Pablo lo dice en Romanos 3.23 por cuanto 

todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 

Dios. Aquí vemos como el pecado tiene como 

consecuencia el ser excluido de la gloria de Dios.  

 

Pero volviendo a Génesis 3.14-15, quiero que se fijen 

en que Dios maldijo a la serpiente y la tierra, pero ni 

maldijo al hombre, ni a la mujer. 
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¿Los castigó? Sí, pero no con ningún tipo de 

maldición. La doctrina que afirma que Dios maldijo 

al hombre y que dicha maldición pasa de padres a 

hijos no se encuentra en ningún pasaje de la Biblia.  

 

Dios castigó a Eva y su descendencia con dolor en el 

embarazo y el parto y la dependencia de su marido. 

Aquí tienen la explicación del por qué muchas 

mujeres, a pesar de ser maltratadas o abandonadas por 

sus parejas, se sienten atadas a ellos, lo que permite 

que, en algunos casos, ellos, se enseñoreen de ellas.  

 

Cuando Dios castiga al hombre tampoco usa la 

palabra maldición, sino que maldice la tierra por 

causa del pecado del hombre, haciendo que le cueste 

más sacarle fruto, por dejarse arrastrar por la 

tentación de su mujer. 

 

Hasta aquí el relato bíblico de la caída del ser 

humano. En ningún momento, los vemos morir física, 

sino espiritualmente, en el sentido de que su relación 

con Dios se resiente hasta el extremo de ser 

castigados. 

 

Pero no vemos en ninguno de estos pasajes, maldición 

alguna contra la humanidad. Ni tampoco vemos que 

Dios explique que la naturaleza humana hubiera 
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sufrido ninguna transformación en su ADN, como 

enseña Armando Alducín. 

 

Tampoco vemos que se produjera ningún cambio en 

la naturaleza humana que convirtiera a sus 

descendientes en pecadores incapaces de hacer el 

bien, como afirma Agustín de Hipona, o su discípulo 

Juan Calvino. 

 

Así que, regresemos al tiempo del primer siglo, en el 

que Pablo está escribiendo su Carta a los  

 

Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el 

mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así 

la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron. 

 

Ah, ah, ah, dicen algunos, aquí está claro que el 

pecado pasa de padres a hijos; y por el pecado la 

muerte. ¿Realmente dice eso el texto?  

 

Presten atención: la muerte pasó a todos los 

hombres, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? La respuesta 

la da el mismo apóstol en el pasaje: 

 

Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el 

mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así 

la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron. 
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He aquí la clave. El pecado. El hombre no es muerto 

antes de pecar, sino por su pecado. Recordemos 

Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, 

más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro. 

 

La muerte pasó a todos los hombres cuando todos 

pecaron. Lo cual significa que no pecamos porque 

seamos pecadores, sino que somos pecadores porque 

pecamos.  

 

En este caso no es como la suma o la multiplicación, 

aquí el orden de los factores sí altera el producto. 

Pues, hay una enorme diferencia entre lo uno y lo 

otro. 

 

Uno, es causa; y el otro, consecuencia. La causa no es 

nuestra naturaleza de pecado que nos arrastra, aunque 

no queramos al mal, sino que pecamos y nos dejamos 

arrastrar al mal voluntariamente, por la influencia que 

nos rodea. 

 

¿De dónde procede esta falsa doctrina? Del 

maniqueísmo filosófico de Agustín de Hipona que 

influyó en la teología, o mejor dicho, en la falta de 

teología católico romana, que siempre estuvo más 

interesada en los pensamientos de los hombres que 

los textos sagrados de Dios.  
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De la secta católico romana pasó por obra y gracia de 

Juan Calvino a las iglesias evangélicas, y 

especialmente a las reformadas.  

 

Ahora bien, hay poderosas razones que no nos 

permiten interpretarlo como nos lo quieren presentar. 

Sin embargo, muchos caen fácilmente en el error por 

no detenerse a estudiar y profundizar en el mensaje de 

la palabra de Dios.  

 

A) Afirmar que nacemos con una naturaleza caída y 

dañada por el pecado de nuestros padres pone la 

responsabilidad de nuestro pecado en Dios, ya que Él 

y no nosotros hizo la naturaleza humana.  

 

Si el pecado es consecuencia de nuestra naturaleza 

caída, ¿qué culpa tendríamos nosotros por el pecado 

que no podríamos evitar? 

 

Pero no es cierto que nacemos con una naturaleza mal 

hecha. Todo lo que Dios hizo, el hombre incluido fue 

bueno en gran manera. Dios no hizo nada mal. Lo 

único que dice Génesis que Dios hizo y que no era 

bueno, era que el hombre estuviera solo. Razón por la 

cual creó también a la mujer. 

 

Curiosamente, hay una religión que prohíbe a algunos 

hombres y mujeres casarse en contra de lo que la 
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palabra de Dios dice claramente. Me refiero a la secta 

católico romana que prohíbe que sus sacerdotes y 

monjas se casen. Dando lugar con ello a multitud de 

pecados relacionados con ese tema. 

 

No. La naturaleza humana no está maldita, ni se 

estropeó por el pecado. Como escribiera el rey 

Salomón, el hombre más sabio de la tierra: He aquí, 

solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre 

recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. 

Eclesiastés 7.29. 

 

Como ven, la palabra de Dios pone la responsabilidad 

del pecado sobre el ser humano y no en Dios. Es el 

hombre el que busca el pecado. No es que estemos 

estropeados por naturaleza.  

 

B) Otra de las razones fundamentales que demuestran 

que es una falsa doctrina es que contradice 

abiertamente la palabra de Dios que enseña 

claramente que: El alma que pecare, esa morirá; el 

hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre 

llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será 

sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. 

Ezequiel 18.20. 

 

Así que queda claro que el problema del pecado no es 

que pase de padres a hijos en su naturaleza, sino que 

pasa de padres a hijos por patrones de conducta 
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aprendidos. Porque acabamos haciendo lo mismo que 

hizo Adán cuando se dejó contaminar por su esposa 

Eva. Nos dejamos arrastrar por el pecado que nos 

rodea y asedia. 

 

Efesios 2.1-5 Y él os dio vida a vosotros, cuando 

estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2en 

los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 

corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 

potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia, 3entre los cuales también 

todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos 

de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y 

de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos 

de ira, lo mismo que los demás. 4Pero Dios, que es 

rico en misericordia, por su gran amor con que nos 

amó, 5aun estando nosotros muertos en pecados, nos 

dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 

salvos). 

 

Aquí explica el apóstol que todos nosotros, incluso 

los cristianos, andábamos en el pecado siguiendo la 

corriente de este mundo. 

 

De modo que queda demostrado que debemos prestar 

mucha atención a la hora de estudiar la palabra de 

Dios sino queremos acabar en el error.  
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Por tanto, a modo de resumen, debemos aclarar, como 

dije antes que, no es que pequemos porque seamos 

pecadores, sino que somos pecadores porque 

pecamos.  

 

La semana pasada estudiamos Romanos 5.12, en 

teoría, hoy tendríamos que continuar con el verso 13 

en adelante. Sin embargo, volveremos a hacer 

algunos apuntes sobre el texto de la semana pasada, 

ya que algunos han seguido haciéndome algunas 

preguntas al respecto. 

 

Leamos, pues, Romanos 5.12-13 Por tanto, como el 

pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 

pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 

hombres, por cuanto todos pecaron. 13Pues antes de 

la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay 

ley, no se inculpa de pecado. 

 

En base a estos pasajes, algunos teólogos enseñan que 

Dios imputa el pecado de Adán a toda la raza humana. 

Es decir, que cuando Adán pecó toda la humanidad se 

hizo culpable de su pecado. 

 

Esto, como vimos la semana pasada, es una mala 

interpretación de este texto, ya que bíblicamente es 

imposible de sostener tal doctrina del pecado original.  
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Especialmente frente a pasajes como Ezequiel 18.20, 

en el que Dios hace responsable a cada ser humano de 

su propio pecado. Y cito textualmente: El alma que 

pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del 

padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la 

justicia del justo será sobre él, y la impiedad del 

impío será sobre él. 

 

Ante una declaración como esta es imposible aceptar 

que Dios culpe a unos del pecado de otros. 

 

Sutilmente, los teólogos que enseñan tales cosas, 

añaden al texto bíblico palabras que no están en él, 

afirmando lo siguiente: Por el pecado original de 

Adán, entró la muerte en el mundo. Así la muerte pasó 

a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en 

Adán. 

 

Como pueden observar, añaden al pecado dos cosas: 

original y en Adán. 

 

Se trata de un añadido que no tiene en cuenta la clara 

advertencia de Apocalipsis 22.18-19 donde está 

escrito: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras 

de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a 

estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están 

escritas en este libro. 19Y si alguno quitare de las 

palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su 
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parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de 

las cosas que están escritas en este libro. 

 

Aquí hay un anatema, una maldición sobre aquellos 

que deformen la verdad de la palabra de Dios, 

añadiendo o quitando palabras de su contenido. Se 

excusarán diciendo que lo hacen para explicar mejor 

el texto. Pero ninguna explicación es mejor si cambia 

el sentido del mensaje. 

 

Leí un comentario sobre este tema que decía: Cada 

persona nacida, y aún por nacer en el mundo, pecó en 

Adán y participa de la culpa y las consecuencias de su 

pecado que es la muerte. 

 

Una vez más, el hombre desobedece a Dios y su 

palabra, ya que Pablo enseña en 1Corintios 4.6: A no 

pensar más de lo que está escrito. 

 

Razón por la cual debemos recordar aquí las palabras 

del apóstol en Colosenses 2.8 Mirad que nadie os 

engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 

según las tradiciones de los hombres, conforme a los 

rudimentos del mundo, y no según Cristo. 

 

No son los pensamientos humanos, es decir, las 

filosofías, ni las triquiñuelas, ni las tradiciones de los 

hombres, lo que deben guiarnos en el estudio de la 

Sagrada Escritura, sino la misma palabra de Dios.  
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Decir que pecamos en Adán porque somos de la 

misma raza,  no es una explicación válida. Más bien 

es una completa contradicción con lo que la palabra 

de Dios enseña en general.  

 

A esto es a lo que debemos prestar atención, a la 

palabra de Dios y no a la de los hombres.  

 

Recuerden, la Sagrada Escritura enseña que Dios no 

culpa a nadie por el pecado de otro. Sigamos, 

entonces, con el estudio. 

 

Romanos 5.13 Pues antes de la ley, había pecado en 

el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de 

pecado. 

 

Es decir, antes de que Dios diera la ley, la gente 

pecaba. Esto queda claro en Génesis 6.5-6 Y vio 

Jehová que la maldad de los hombres era mucha en 

la tierra, y que todo designio de los pensamientos del 

corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6Y 

se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la 

tierra, y le dolió en su corazón. 

 

Aun así, como dice Pablo, cuando no hay ley, no se 

puede acusar a nadie de desobedecerla. 
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Ahora, leeremos desde el verso 14 hasta el 15 

incluido. Aunque parezca complicado, debido al 

estilo hebreo de Pablo, que repite una y otra vez lo 

mismo de distintas formas, van a ver que, en realidad 

no es complicado, cuando vayamos explicándolo 

paso a paso. 

 

Para facilitar su comprensión les diré que lo que Pablo 

está haciendo es un paralelismo entre Adán y Cristo. 

Entre el pecado y la muerte como su consecuencia, y 

la gracia de Dios manifestada en Cristo, Su Hijo. Con 

esto en mente, leamos la perícopa, es decir, la porción 

bíblica que estudiaremos a continuación. 

 

Romanos 5.14-15 No obstante, reinó la muerte desde 

Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la 

manera de la transgresión de Adán, el cual es figura 

del que había de venir. Pero el don no fue como la 

transgresión; porque si por la transgresión de aquel 

uno murieron los muchos, abundaron mucho más 

para los muchos la gracia y el don de Dios por la 

gracia de un hombre, Jesucristo.  

 

Lo primero que quiero resaltar es que Pablo, con estas 

palabras está reconociendo la validez histórica de los 

relatos del Génesis, sobre la creación, y sobre el 

pecado y sus consecuencias.  

 



486 

 

El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la 

interpretación teológica que Dios da de lo ocurrido en 

el Huerto del Edén. De manera que no podemos pasar 

por alto algo tan importante en la doctrina de la 

justificación por la fe.  

 

En cuanto a este verso catorce, como explicamos la 

semana pasada, que la gente muera físicamente nada 

tiene que ver con el pecado de Adán, ya que la muerte 

como paga por el pecado es la espiritual, no la física. 

Lo cual quedó claro al no morir Adán físicamente el 

mismo día que pecó, como Dios dijo, sino 

espiritualmente.  

 

La muerte se menciona muchas veces en los capítulos 

del 5 al 8 de Romanos, también la vida se menciona 

repetidas veces. Estas dos palabras claves forman dos 

líneas opuestas, la línea de la vida y la línea de la 

muerte, lo que muestra al hombre en el centro de una 

encrucijada entre Dios y Satanás; la verdad y la 

mentira; el pecado y la gracia; la vida y la muerte.  

 

De modo que estos capítulos son fundamentales 

porque de alguna manera resumen el mensaje 

completo de la Biblia. 

 

Adán representa en este pasaje a todos los seres 

humanos, mientras que “el que había de venir” Cristo, 

representa a la Iglesia. Es cierto que Pablo está 
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poniendo a Adán como ejemplo de una humanidad 

pecadora, no porque herede el pecado de Adán, sino 

porque peca como lo hizo Adán. 

 

Todos sabemos que culpar a alguien, por el mal que 

otro hizo, no es hacer justicia, y sabemos que Dios es 

justo. Nadie más justo que Él.  

 

Al único que Dios culpó de pecados que no había 

cometido fue a su propio Hijo Jesucristo, a quien 

culpó de todos nuestros pecados, a fin de salvarnos de 

la condenación eterna.  

 

Como está escrito en 1Pedro 3.18: Porque también 

Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo 

por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la 

verdad muerto en la carne, pero vivificado en 

espíritu. 

 

Según el teólogo y escritor Morris, Pablo incluye aquí 

la idea de la muerte física como señal o signo de la 

espiritual. Da a entender que la usa como metáfora.  

 

Sea como fuere, sabemos por el contexto teológico, 

es decir, por lo que se enseña en toda la Biblia, la 

muerte, como paga por el pecado, se refiere a la 

muerte espiritual, no a la física.  
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Pablo dice en Efesios 2.1-3 Y él os dio vida a 

vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos 

y pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 

siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 

príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 

opera en los hijos de desobediencia, 3entre los cuales 

también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 

deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la 

carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 

hijos de ira, lo mismo que los demás. 

 

Como puede apreciarse, Pablo afirma que estábamos 

muertos por causa de nuestros pecados. Pero es 

evidente que estábamos muertos para Dios, pues, en 

realidad si vivíamos en el pecado es porque 

estábamos vivos físicamente, aunque no tuviésemos 

vida espiritual. 

 

Por consiguiente, las palabras de Pablo en este pasaje 

de Romanos 5.14 no deben interpretarse de modo que 

contradiga todo el resto de la palabra de Dios, sino en 

consonancia con la misma.  

 

Lo que viene a decir el apóstol en este verso 14 es 

que, los que vivieron desde Adán hasta Moisés 

tuvieron que morir, porque pecaron, aun cuando su 

pecado no fue la desobediencia a un mandato 

específico de Dios, como en el caso de Adán. 
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Así que, pecamos porque seguimos el mal ejemplo de 

nuestros padres y la corriente de este mundo, 

conforme al príncipe de la potestad del aire.  

 

Pablo dice aquí que Adán es figura o tipo de Cristo, 

porque tiene en común con él que Adán es cabeza de 

la raza humana, así como Cristo es cabeza de una 

nueva raza, la Iglesia. Ambos influyeron en los que 

vinieron después. En eso, Adán es tipo de Cristo.  

 

Aunque en todo lo demás es antitipo, ya que Adán es 

puesto como contrario a Cristo. Digamos que el 

apóstol los pone en paralelo, con el fin de hacer notar 

las enormes diferencias entre uno y otro.  

 

Por Adán, vino el pecado; por Cristo, el perdón.  

Por Adán, la condenación; por Cristo, la salvación. 

Por Adán, la muerte; por Cristo, la vida.  

 

Así que Adán es justamente lo opuesto a Cristo. 

Actitudes opuestas con resultados también contrarios.  

 

Romanos 5.15-17 Pero el don no fue como la 

transgresión; porque si por la transgresión de aquel 

uno murieron los muchos, abundaron mucho más 

para los muchos la gracia y el don de Dios por la 

gracia de un hombre, Jesucristo. 16Y con el don no 

sucede como en el caso de aquel uno que pecó; 

porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo 
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pecado para condenación, pero el don vino a causa 

de muchas transgresiones para justificación. 17Pues 

si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, 

mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, 

los que reciben la abundancia de la gracia y del don 

de la justicia. 

 

El apóstol establece la diferencia entre el mal de Adán 

y el bien de Cristo. O lo que es lo mismo, entre el 

pecado de Adán y el regalo que Dios nos otorga en 

Cristo. El pecado de Adán produce muerte; el don de 

Dios produce vida eterna. No pueden compararse. 

 

El pecado trae juicio y condenación. Pero la gracia 

trajo el don. Adán, trajo muerte; Cristo, vida. Si por 

el pecado de Adán reina en el mundo la muerte; con 

mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros 

reinaremos en vida. 

 

Considero que hasta aquí no hay problemas de 

interpretación, es en los versos siguientes donde 

debemos hilar fino para no desviarnos de la verdad 

revelada. 

 

Romanos 5.18-19 Así que, como por la transgresión 

de uno vino la condenación a todos los hombres, de 

la misma manera por la justicia de uno vino a todos 

los hombres la justificación de vida. 19Porque así 

como por la desobediencia de un hombre los muchos 
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fueron constituidos pecadores, así también por la 

obediencia de uno, los muchos serán constituidos 

justos. 

 

Hay que prestar mucha atención al lenguaje de Pablo 

en estos versos. Si interpretamos la primera frase del 

verso 18 de manera literal, también de manera literal 

deberemos interpretar la segunda frase, del versículo. 

Lo cual nos metería en un problema. 

 

No es honesto interpretar, como algunos hacen, que 

por el pecado de uno vino la condenación a todos los 

hombres; y que por la justicia de uno vino la 

justificación a muchos. Cuando el texto dice: a todos 

los hombres.  

 

Pablo dice que por la transgresión de uno vino la 

condenación a todos los hombres, si esto lo 

interpretamos de manera literal y no en el sentido 

figurado, deberemos interpretar que por la justicia de 

Cristo todos los hombres obtienen la justificación de 

vida.  

 

Esto sería lo mismo a enseñar la salvación universal. 

Es decir, que nadie se condenaría. Eso, establecería 

una contradicción en sí misma con la frase anterior.  

 

Pero en los capítulos anteriores que, ya hemos 

estudiado, el apóstol ha dejado claro que Dios no 
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justifica sino al que es de la fe de Jesús. Romanos 

3.26. 

 

De modo que, Pablo está hablando en sentido 

genérico. Exactamente igual que en Romanos 5.12. A 

saber, que la condenación vino por el pecado de 

Adán, como la salvación vino por Jesucristo.  

 

Esto mismo es lo que dice el apóstol en otro lugar, 

como está escrito: Porque por cuanto la muerte entró 

por un hombre, también por un hombre la 

resurrección de los muertos. 22Porque así como en 

Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 

vivificados. 1Corintios 15.21-22. 

 

Es decir, Adán introdujo la condenación en el mundo, 

pero la condenación pasa a los hombres cuando éstos 

pecan, no antes. 

 

Como por Cristo vino la salvación a todos los 

hombres, pero se salvan cuando creen, no antes. No 

tener en cuenta el contexto teológico es lo que hace 

que muchos yerren en la interpretación de estos 

pasajes.  

 

Sabemos por los principios de la hermenéutica que un 

texto de la Biblia, debe ser interpretado a la luz de 

todo el resto de la Biblia. 
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Teniendo en cuenta el contenido completo de la 

epístola, sabemos que Pablo estaba combatiendo la 

continua tendencia de los judíos a considerarse 

mejores y superiores a todos los gentiles. Frente a esta 

actitud errónea y pecaminosa él enfatiza que, en lo 

que se refiere a la salvación, no hay diferencia entre 

judíos y gentiles.  

 

Como está escrito en Romanos 10.12-13: Porque no 

hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 

es Señor de todos, es rico para con todos los que le 

invocan; 13porque todo aquel que invocare el nombre 

del Señor, será salvo. 

 

Así, que, afirmar que somos culpables del pecado de 

Adán no es correcto. Es cierto que Adán introdujo el 

pecado en el mundo, pero somos responsables, sólo, 

de nuestros propios pecados.  

 

Mis pecados no pasarán a mis hijos, ni los pecados de 

ellos me serán culpados a mí, sino que, como está 

escrito en Romanos 14.12 cada uno de nosotros dará 

a Dios cuentas de sí. 

 

El verso 19 es idéntico al anterior, sólo que Pablo usa 

otros términos. En el 18 habla de la transgresión de 

Adán que trae condenación; y de la justicia de Cristo 

trae justificación. En el 19 de la desobediencia de 
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Adán que convierte en pecadores, y la obediencia de 

Cristo que convierte en justos.  

 

Romanos 5.20-21 Pero la ley se introdujo para que 

el pecado abundase; más cuando el pecado abundó, 

sobreabundó la gracia; 21para que, así como el 

pecado reinó para muerte, así también la gracia reine 

por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, 

Señor nuestro. 

 

Lo único que resta es responder a la pregunta: ¿Qué 

papel juega en todo esto la ley? 

 

Pareciera que el verso 20 diga que Dios quería que el 

pecado abundase, no se trata de eso. Teniendo en 

cuenta todo lo que ya hemos estudiado de esta carta, 

es evidente que Pablo se refiere a que por medio de la 

ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3.20. 

 

Romanos 7.7: ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es 

pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el 

pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la 

codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 

 

Gálatas 3.19: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue 

añadida a causa de las transgresiones, hasta que 

viniese la simiente a quien fue hecha la promesa; y 

fue ordenada por medio de ángeles en mano de un 

mediador. 
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Significa que fue la voluntad y el propósito de Dios 

que, a la luz de su demanda de justicia y amor 

perfecto, el hombre pudiera aceptar su conocimiento 

del pecado. 

 

De manera que la ley actúa como una lupa que, en 

realidad, no aumenta el número de manchas que hay 

en una prenda. Lo que hace es que nos permite verlas 

mejor. Del mismo modo, la misma ley hace que el 

pecado se destaque en toda su atrocidad. 

 

De modo que, lo que Pablo viene a decir en Romanos 

5.20 es que la ley se introdujo a fin de que todos 

fueran conscientes de su pecado y la necesidad de la 

gracia. 

 

Gracias a Dios, cuando el pecado abundó, 

sobreabundó la gracia. No importa cuán numeroso y 

grande fuera el pecado del ser humano, la gracia 

divina lo supera y excede mucho más 

abundantemente.  

 

¡Qué enorme contraste entre Adán y Cristo! Pablo 

enfatiza que el hombre recuperó más en Cristo de lo 

que perdió en Adán. 
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Pablo termina personificando, como en el verso 17 no 

sólo al pecado, sino también en este caso, la gracia de 

Dios, por la justicia de Cristo para vida eterna. 

 

Así que la gracia de Dios manifestada en Jesucristo es 

suficiente para cubrir el pecado de toda la humanidad. 

Dios ofrece su gracia, no la impone. La decisión de 

recibirla o rechazarla es siempre del ser humano. 

 

¿No es una maravillosa manera de cerrar el capítulo? 

 

La cuestión es que después de estudiar esta porción 

bíblica debes meditar en qué grupo estás, si en el de 

Adán o en el de Cristo. 

 

Adán te lleva al pecado, la muerte y la condenación; 

mientras que Cristo te lleva a la gracia, la justificación 

y la vida eterna. 

 

Si aún estás al lado de Adán, hoy mismo puedes 

pasarte al lado de Cristo, depositando fe en Él, y en 

su sacrificio que hizo por ti. Él se ofreció en la cruz 

para pagar todos tus pecados a fin de que puedas vivir 

una vida nueva y eterna. 

 

Si tú ya estás en el lado de Cristo, ¿Cómo puedes 

ayudar a otros que aún están bajo el reinado del 

pecado y de la muerte, a pasar al lado de la justicia y 
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la vida? Quizás podrías contarles tu experiencia en 

Cristo. Lo que Dios ha hecho en tu vida.  

 

Os animo a que todo lo que aprendemos lo vayamos 

poniendo por obra, a fin de que no sólo seamos 

oidores olvidadizos, sino hacedores de la buena 

voluntad de Dios.  

 

Romanos 6.1-7 ¿Qué, pues, diremos? 

¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 

abunde? 2En ninguna manera. Porque los que 

hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en 

él? 3¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en 

su muerte? 4Porque somos sepultados juntamente con 

él para muerte por el bautismo, a fin de que como 

Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
5Porque si fuimos plantados juntamente con él en la 

semejanza de su muerte, así también lo seremos en la 

de su resurrección; 6sabiendo esto, que nuestro viejo 

hombre fue crucificado juntamente con él, para que 

el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 

sirvamos más al pecado. 7Porque el que ha muerto, 

ha sido justificado del pecado.  

 

Estos dos primeros versículos están íntimamente 

ligados a los dos últimos versículos del capítulo 

anterior, del capítulo cinco, que dicen: más cuando el 
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pecado abundó, sobreabundó la gracia; 21para que, 

así como el pecado reinó para muerte, así también la 

gracia reine por la justicia para vida eterna mediante 

Jesucristo, Señor nuestro. 

 

6.1 Este al argumento que Pablo cita en el verso uno, 

sólo lo menciona a fin de rechazarlo de manera 

absoluta y tajantemente.  

 

Esta podía ser la conclusión y postura a la que 

hubieran llegado algunos de aquel tiempo, y de este. 

Pero es lógico pensar que el fin de la gracia no es 

promover más pecado, sino librarnos totalmente de él.  

 

Inmediatamente el apóstol explicará las razones por 

las cuales ese argumento carece de sentido y 

fundamento.  

 

Hermanos, lo que pablo viene a decir es que aun 

cuando la gracia de Dios sea mayor que todos 

nuestros pecados juntos y por esa gracia hallemos el 

perdón de nuestros pecados, no es una excusa para 

pecar.  

 

No significa que podamos perseverar en el pecado, ya 

que se supone que hemos muerto para él. El pecado 

no debe tener dominio sobre la vida del cristiano, que 

de verdad lo es.  
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6.2 Muerto al pecado. Cuando alguien muere para 

algo, no sigue practicando aquello para lo cual murió. 

La muerte, en esta ocasión, como en muchas otras, en 

la Biblia, es usada de maneta metafórica.  

 

Los escritos del Nuevo Testamento y especialmente 

los de Pablo están llenos de metáforas que, de no 

saber interpretarlas adecuadamente, nos llevará al 

error. De ahí la importancia de tener en cuenta el 

contexto gramatical a la hora de estudiar la Biblia.  

 

6.3 Bautizados en su muerte es una referencia a que 

cuando Cristo murió en nuestro lugar es como si 

nosotros mismos hubiéramos muerto con Él allí en la 

cruz del calvario, ya que Él, el justo,  nos representaba 

a todos los injustos. Ya no nos representa Adán, sino 

Cristo. 

 

Él murió como deberíamos haber muerto nosotros, de 

tal modo que podemos decir que cuando él murió 

nosotros también morimos con él. 

 

6.4 Bautismo. El bautismo en aguas es mencionado 

naquí como ejemplo o metáfora para ilustrar la 

enseñanza espiritual, las verdades que el apóstol está 

mencionando, a fin de que entendamos qué es lo que 

quiere decirnos. El bautismo del que Pablo habla aquí 

es el bautismo por inmersión en el agua. 
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Es importante entender bien el tema del bautismo tal 

y como Pablo lo expone en este pasaje. Pues, 

interpretarlo de otro modo nos aleja del verdadero 

sentido que tiene. 

 

Por ejemplo, el bautismo por aspersión, no permite la 

identificación con la muerte y resurrección de Cristo, 

como el bautismo por inmersión. Es decir, echar un 

poco de agua por la cabeza de la persona, no es lo 

mismo que ser sepultado en el agua y salir victorioso 

de ella.  

 

Cuando el cristiano se bautiza está identificándose 

con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ese es 

el sentido espiritual del bautismo. No otro. Es una 

metáfora de nuestra identificación con Cristo y del 

nuevo nacimiento en la fe del evangelio. 

 

Esta identificación está basada en aquella otra que 

Dios estableció en Levítico 1.4 Y pondrá su mano 

sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para 

expiación suya. 

 

Al identificarnos con Cristo en su muerte, nosotros 

morimos con Él. Al identificarnos con su 

resurrección, nosotros resucitamos con Él.  

 

Esto deja sin sentido el bautismo de niños, ya que 

ellos, por ser bebés, son incapaces de entender el 
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evangelio, o identificarse con Cristo en su muerte y 

resurrección. 

 

Hechos 8.36-38 Y yendo por el camino, llegaron a 

cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué 

impide que yo sea bautizado? 37Felipe dijo: Si crees 

de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: 

Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38Y mandó 

parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe 

y el eunuco, y le bautizó. 

 

En pasajes como este vemos que el requisito 

imprescindible para que el bautismo sea válido, según 

se enseña en la palabra de Dios, es la fe del que se 

bautiza, no de quien o quienes lo bautizan. 

 

Con el aumento de la apostasía, muchos hermanos 

nuestros están saliendo de grupos religiosos que 

realmente no son iglesias, y se están encontrando con 

que no tienen una congregación de sana doctrina a la 

que asistir.  

 

Esto está generando un cambio en la fisonomía de la 

Iglesia. Cada vez más, la Iglesia está volviendo a 

desprenderse de todo aquello que, a lo largo de los 

años, le han puesto encima, pero que no es importante 

porque no forma parte de la verdad. 
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Me refiero al hecho de que haya, o no, una comunidad 

con la que congregarse, o tener un local al cual asistir. 

Todo ello, aunque sería deseable, por aquello de 

edificarse mutuamente, y demás, no es esencial. 

Quiero que entiendan eso.  

 

Lo verdaderamente esencial es que perseveres en las 

enseñanzas de la palabra de Dios. Fielmente apegado 

a ellas. Si lo estás, formas parte de la Iglesia de Cristo, 

la comunidad más grande de fieles.  

 

En cuanto al local, recuerda que, como está escrito, El 

Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él 

hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita 

en templos hechos por manos humanas, 25ni es 

honrado por manos de hombres, como si necesitase 

de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y 

todas las cosas. Hechos 17.24-25. 

 

Por tanto, si no tienes ahora un pastor que te bautice, 

no te preocupes, Dios dispondrá la manera. Lo 

importante es que hayas entendido que el bautismo es, 

en realidad, una metáfora de nuestro nuevo 

nacimiento. 

 

Cuando el creyente es bajado completamente a las 

aguas estamos representando no sólo que morimos, 

sino también que fuimos sepultados con Cristo. 
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Cuando salimos del agua, estamos representando que 

también con Cristo resucitamos a una nueva vida.  

 

Como está escrito: De modo que, si alguno está en 

Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas. 2Corintios 5.17. 

 

Nuestra unión con Cristo nos hace partícipes de una 

nueva vida. Porque el Espíritu de la resurrección 

habita en nosotros por la fe. 

 

¿Cómo se produce esto? La teología simplista e 

infantil de algunos les hace decir que se trata de algo 

que Dios hace y que nosotros nada tenemos que ver 

con ello.  

 

En su celo por huir de Roma y su evangelio de obras, 

han llegado a creer y enseñar, que nada absolutamente 

depende del cristiano, sino que todo lo hace Dios. 

Esto no es verdad, pues, incluso en cuanto a nuestra 

salvación, Dios demanda que el ser humano responda 

al ofrecimiento que Dios hace de su don. Y la 

respuesta del hombre no supone añadir obras a la que 

Cristo hizo. 

 

Quiero decir que, la salvación se nos ofrece 

gratuitamente y aceptarla no supone mérito alguno 

por parte de quien recibe ese regalo. El mérito es 
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totalmente de quien lo ofrece. Esto lo hemos 

enseñado claramente muchas veces. 

 

Sin embargo, del mismo modo, la nueva vida en 

Cristo no se manifestará a menos que te desvista del 

viejo hombre y te alejes de la vieja vida que te 

arrastraba por el fango del pecado.  

 

Aunque estés en la gracia, debes esforzarte, así lo dice 

y enseña el propio apóstol Pablo en 2Timoteo 2.1. 

 

Dicho de otro modo, cuando te sometes al Señorío de 

Cristo, es que el pecado pierde influencia y poder 

sobre tu vida.  

 

He visto a muchos creyentes que, una vez que 

creyeron en Cristo, fueron mal discipulados, y 

quedaron esperando que un milagro del cielo los 

convirtiera en santos. No entendieron que Dios hace 

su parte, salvándonos; pero que también ha dejado 

obras para que nosotros andemos en ellas, como 

enseña Pablo en Efesios 2.10. 

 

Obras que hacemos, no para salvarnos, sino porque 

somos salvos y forman parte de la voluntad de Dios 

para nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, nos 

ayudará en nuestras debilidades, como enseña Pablo 

en Romanos 8.26. Nos dará el poder y la dirección 

necesaria para vivir esa nueva vida, por medio de la 
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fe. Como está escrito: El justo por la fe vivirá. 

Romanos 1.17. 

 

Pero si el justo continúa haciendo lo que hacía antes, 

y no se aleja del mal, sino que continúa andando en la 

carne y no en la obediencia al Espíritu Santo que le 

guía, entonces, el milagro de la obra de Dios en su 

vida quedará opacado por su mal proceder.  

 

Nos corresponde a nosotros andar en el espíritu, y no 

en las cosas de la carne. Obedeciendo a Dios y no a 

los deseos carnales de nuestro corazón. La enseñanza 

que tenemos en este capítulo tiene que ver con nuestra 

nueva vida. Ahora, bien, nueva vida no se refiere a la 

vieja vida reparada.  

 

Fuimos plantados juntamente con él. Con estas 

palabras el apóstol refuerza la enseñanza que ha dado 

hablando del bautismo. Es decir, que nuestra victoria 

sobre el pecado depende de nuestra unión con Cristo. 

 

Plantados habla de la estrecha unión que debe existir 

entre Cristo y nosotros.  Hemos sido plantados en 

Cristo. Esto me recuerda el pasaje del evangelio de 

Juan 15 en el que Cristo habló de sí mismo como de 

la vid verdadera. 

 

Ahí estableció la necesidad de que permaneciésemos 

en Él, injertados. Unidos estrechamente con la Vid, a 
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fin de no secarnos, sino que llevemos mucho fruto 

que glorifiquen al Padre que es el Labrador.  

 

Más tarde, en Romanos 11, Pablo desarrollará más 

ampliamente esta metáfora.  

 

Además, las palabras de Pablo en Romanos 6.5 

contiene una verdad espiritual profunda, a saber, que 

todo cristiano tiene la esperanza de la resurrección y 

de la vida eterna, para una vida futura en gloria.  

 

Esta esperanza, no sólo nos capacita para vivir 

disfrutando de un sentido de eternidad, sino que, 

además nos habilita para mirar a la muerte cara a cara 

sin el más mínimo temor.  

 

En un tiempo como este en el que mucha gente 

enfrenta la idea de la muerte, la mayoría lo hace desde 

el miedo y la desesperanza. La fe cristiana es la única 

que mira a la muerte cara a cara, sin miedo y con 

esperanza. Algo que no tiene precio. 

 

Por ese motivo, si estás enfermo y sientes pánico ante 

la idea de la muerte, no lo pienses más, abre tu 

corazón a la verdad. Reconoce tus pecados, que no 

eres perfecto, que has cometido muchos errores y has 

ofendido muchas veces a Dios.  
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Pídele perdón a Dios, y no esperes más, porque no 

sabes si tendrás otra oportunidad. Este es el día que 

Dios ha escogido para tu salvación. Si lo dejas pasar, 

nadie sino tú será responsable de tu condenación 

eterna.  

 

Mientras que si hace lo que te digo, obtendrás el 

perdón de tus pecados y la paz inundará tu alma. 

Podrás presentarte delante de Dios, sin miedo, con 

gozo, sabiendo que todos tus pecados fueron 

perdonados cuando Cristo dio su vida por ti. 

 

Romanos 6.6-7 sabiendo esto, que nuestro viejo 

hombre fue crucificado juntamente con él, para que 

el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 

sirvamos más al pecado. 7Porque el que ha muerto, 

ha sido justificado del pecado. 

 

Cristo no fue a la cruz para fundar una religión, sino 

para que allí muriésemos con Él. Esa es la única 

forma en que el pecado ya no ejercerá su dominio 

sobre nosotros.  

 

Cristo hizo lo que hizo para que nuestra vieja vida 

quedase atrás, sepultada, y no continuásemos 

viviendo como si aun el pecado fuera nuestro dueño. 

Porque ya no lo es. Hemos sido comprados por precio 

y nuestro actual dueño es Cristo. El pecado no debe 

enseñorearse del creyente. 
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Como Pablo escribe en otro lugar: ¿O ignoráis que 

vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 

está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 

vuestros? 20Porque habéis sido comprados por 

precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 

en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1Corintios 

6.19-20. 

 

No debemos seguir sirviendo más al pecado, sino que 

ahora sirvamos a Dios y la justicia. De esto nos está 

hablando el apóstol en todo este capítulo. 

 

Debemos meditar sobre cuál es el motivo por el cual 

Pablo escribió estas palabras. Lo que hace el apóstol 

con estas palabras es mostrarnos la terrible 

incoherencia que supone que alguien afirme haber 

muerto al pecado y al mismo tiempo vivir inmerso en 

él. Es decir, bajo su poder y la influencia. 

 

Esta porción bíblica nos enfrenta. Confronta nuestras 

vidas y nos hace reflexionar profundamente sobre la 

contradicción que puede darse, y de hecho se da en 

muchos casos, cuando alguien se presenta como 

personas de fe y como espiritual, sin embargo, vive 

como alguien que jamás conoció a Cristo.  
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Cuando esto sucede, cuando un creyente vive como si 

no lo fuera, denigra el nombre de Cristo y hace nulo 

su sacrifico en la cruz. 

 

Los cristianos somos llamados a transmitir el mensaje 

del evangelio que consiste en que Cristo murió para 

darnos perdón de pecados y vida nueva. Pero si 

vivimos como antes, entonces, el mensaje queda 

vacío y el creyente como un simple hipócrita.  

 

Hoy podemos ver cómo ese mismo dilema, destruye 

en gran medida el testimonio de multitud de personas 

que se presentan como creyentes. 

 

Por un lado, anuncian que en Cristo murieron al 

pecado y, por otro, se muestran como esclavos del 

pecado. ¿Notan la paradoja? 

 

Cuando Adán pecó trató de ocultarse a los ojos de 

Dios. Hoy, muchos cristianos manifiestan la misma 

contradicción entre la fe que profesa y lo que se vive 

en realidad. Algunos inventan mil excusas, incluso 

religiosas, para ocultar o no reconocer sus 

incoherencias. 

 

El creyente no puede justificarse en sus liturgias 

religiosas, porque sólo es justificado si muere con 

Cristo por medio de la fe. Porque el que ha muerto, 

ha sido justificado del pecado. Romanos 6.7. 
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Pablo quiere ayudar a los hermanos de Roma, y 

también a nosotros, a superar tales conductas de 

hipócritas religiosos.  

 

El martes, vi un capítulo de Caso Cerrado en el que 

un padre, supuestamente cristiano, demandaba a su 

hija por estafa. La hija le había manifestado que se 

sentía atraída por otras chicas. Él permitió que se 

marchara a EEUU con su supuesto novio y todos los 

meses le enviaba dinero desde Venezuela. 

 

Cuando fue a visitarla sin que ella lo supiera, le abrió 

la puerta una chica en ropa interior, preguntó por su 

hija y le dijo que era su esposa. El hombre sintiéndose 

estafado la demandó. 

 

Durante el juicio, la hija declaró que él que se hacía 

llamar cristiano, era en realidad un alcohólico, y que 

además, se excitaba viendo pornografía de lesbianas. 

 

¿Entienden la incoherencia de un testimonio 

semejante? ¿Creen que este hombre glorificó a Dios 

por decir que era cristiano? Desde luego que no. 

Sobre todo, cuando a preguntas de la juez, no supo 

responder sobre lo que Dios dice al respecto de la 

homosexualidad.  
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El Nombre de Cristo fue, una vez más, blasfemado 

por quienes se hacen llamar cristianos. Me parece oír 

a la gente diciendo: ¡Como son los cristianos! 

alcohólicos, consumidores de pornografía, hipócritas, 

etc. 

 

Alguien que vive esclavo del pecado no tiene derecho 

a llamarse cristiano. Este es el sentido de este pasaje.  

 

Todo esto lo resume Pablo de una manera magistral 

en su carta a los Gálatas de esta 

forma: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 

no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo 

en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 

me amó y se entregó a Sí mismo por mí. Gálatas 2.20. 

 

Creo que Jesús me amó y murió por mí en aquella 

cruz. Su cruz es mi cruz ante los ojos de Dios Padre. 

Ya no puedo, no debo, vivir más de manera carnal, 

andando en los pensamientos y deseos de mi corazón.  

 

Ahora debo dejar que Cristo viva en mí y, eso, sólo 

será posible en la medida en la que yo mengüe y 

Cristo crezca en mi vida.  

 

Tampoco necesito que Cristo muera todos los días, 

como enseña la iglesia católico romana. Ni tan 

siquiera de una manera incruenta, como mal enseñan. 

Pues, como está escrito: ciertamente todo sacerdote 



512 

 

está día tras día ministrando y ofreciendo muchas 

veces los mismos sacrificios, que nunca pueden 

quitar los pecados; 12pero Cristo, habiendo ofrecido 

una vez para siempre un solo sacrificio por los 

pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13de ahí 

en adelante esperando hasta que sus enemigos sean 

puestos por estrado de sus pies; 14porque con una 

sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 

santificados. Hebreos 10.11-14. 

 

Hermanos, esta Carta de Pablo a los Romanos, es una 

joya de la literatura y de la revelación de Dios. En ella 

Dios nos habla. Recuerden que Dios siempre 

demanda, de cada uno de nosotros, una respuesta. 

 

¿Cuál será la tuya?  

 

Romanos 6.8-14 Y si morimos con Cristo, creemos 

que también viviremos con él; 9sabiendo que Cristo, 

habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la 

muerte no se enseñorea más de él. 10Porque en cuanto 

murió, al pecado murió una vez por todas; más en 

cuanto vive, para Dios vive. 11Así también vosotros 

consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios 

en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12No reine, pues, el 

pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus concupiscencias; 13ni tampoco 

presentéis vuestros miembros al pecado como 

instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros 
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mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 

vuestros miembros a Dios como instrumentos de 

justicia. 14Porque el pecado no se enseñoreará de 

vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 

gracia.  

 

Romanos 6.8 Y si morimos con Cristo... Esta frase 

contiene una cláusula condicionante sin la cual no se 

producirá lo que dice a continuación.  

 

Si morimos con Cristo, creemos que también 

viviremos con él; El creemos de esta frase es la 

expresión de una convicción firme del apóstol y que 

debe ser también nuestra. De todos aquellos que 

creemos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.  

 

Si morimos con Cristo, creemos que también 

viviremos con él; Pero sino morimos con Cristo, 

tampoco viviremos con él. 

 

Estoy seguro de que todos conocen la frase de Pablo: 

ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; ¿Verdad? 

 

Lo curioso es que esa frase es sólo una parte de un 

versículo bíblico, Gálatas 2.20 que comienza 

diciendo: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 

ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. 
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Si se dan cuenta, para que ya no vivas tú y Cristo viva 

en ti, primero es necesario que estés juntamente con 

él crucificado. De lo contrario, por mucho que 

quieras, no será así. Esa es la razón por la cual muchos 

cristianos no tienen victoria en su vida cristiana. 

 

Así, pues, si morimos con Cristo, creemos que 

también viviremos con él; Que Pablo creía esto es 

evidente en todos sus escritos en los que nos habla de 

la esperanza gloriosa de los hijos de Dios.  

 

La cuestión que debemos plantearnos cada uno de 

nosotros hoy es si también nosotros lo creemos hoy. 

Yo lo creo, y estoy seguro de que la mayoría de 

quienes nos siguen por las redes sociales también.  

 

Pero, pudiera ser que algunos tuvieran duda, o 

simplemente no lo creyera, en cuyo caso, se pierde lo 

mejor de la fe cristiana, la esperanza. Pero sí, un día 

viviremos con Él. Sus discípulos. Todos los que 

creemos y vivimos en la fe del evangelio, gozaremos 

de la interminable eternidad con Cristo. 

 

Pero, ese viviremos con Él, no abarca sólo la 

escatología, es decir, la futura vida eterna, sino que, 

el contexto sugiere además también la vida presente, 

sin olvidar la futura.  
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Vivir con Cristo hoy, como sus discípulos. 

Siguiéndole día a día, como aquellos otros discípulos 

que compartieron su pan con Él. Que viajaron y 

vivieron con Él. 

 

¿Cuántas veces has pensado que te gustaría haber 

vivido en el tiempo de Jesús? Hoy en día, también 

puedes vivir con Él. Tú tienes la oportunidad de vivir 

con Cristo, sin necesidad de soñar en el pasado. Es 

más, vivir con Cristo hoy, es tan apasionante, o más, 

que haberlo hecho entonces.  

 

Necesitas tener a Cristo en tu corazón si quieres vivir 

con Él. Si no lo tienes, ahora mismo puedes tenerlo si 

te arrepientes de tus pecados y le pides perdón. Si 

hablas con Dios, ahí donde estás. Puedes parar este 

vídeo y hacer una sencilla oración de fe.  

 

Si lo haces, Dios enviará a tu vida el Santo Espíritu 

de Su Hijo Jesucristo y podrás vivir con Él, de aquí 

en adelante, todos los días de tu vida.  

 

Si lo has hecho, si hoy o algún otro día, le pediste a 

Dios perdón por tus pecados y Cristo está contigo, 

sabrás entonces lo que es vivir con Él. Es una 

maravillosa aventura, no exentas de peligros y 

dificultades, pero con la certeza de que jamás estás 

solo, pues, el mismo Dios del cielo te acompaña en tu 

caminar diario. ¡Gloria por siempre al Señor!  
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Ahora bien, esto sólo será una realidad en tu vida si 

mueres con Cristo. Como explicamos la semana 

pasada. Si te mantienes en la cruz muerto al pecado.  

 

Romanos 6.9. Sabiendo que Cristo, habiendo 

resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no 

se enseñorea más de él. La clave para entender este 

pasaje está en el conocimiento. El saber.  

 

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados 

en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 

Romanos 6.3. 

 

Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 

crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del 

pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más 

al pecado. Romanos 6.6. 

 

El apóstol apela continuamente al conocimiento que 

sus lectores tenían de estas cosas. La fe cristiana no 

está basada en mitos, fantasías, o especulaciones. La 

fe cristiana tiene un fundamento sólido, inamovible, 

en el conocimiento de la palabra de Dios.  

 

Para Pablo, la victoria de Cristo sobre la muerte es un 

hecho. Un milagro poderoso que sólo Dios podía 

hacer, y que proveyó un argumento indiscutible para 

la fe en el evangelio de Cristo. 
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Porque no olvidemos que la resurrección de Cristo es 

un acontecimiento histórico que marcó un antes y un 

después en la historia de la humanidad. Por medio de 

la resurrección de Su Hijo Dios demostró su 

existencia, su poder, y su derecho a exigir fe de todos 

los seres humanos. Pues, Dios proveyó de una 

demostración sin igual. 

 

Todo el mundo debe creer. Está obligado a hacerlo, 

por cuanto Dios, por medio de la resurrección de 

Cristo, dio motivos para la fe. Tal y como está escrito. 

 

Hechos 17.30-31 Pero Dios, habiendo pasado por 

alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 
31por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará 

al mundo con justicia, por aquel varón a quien 

designó, dando fe a todos con haberle levantado de 

los muertos. 

 

Según los argumentos de Pablo en Romanos uno, 

referidos a la creación y ahora a la resurrección de 

Jesucristo, deja al ser humano sin excusas delante de 

Dios su Creador. 

 

La resurrección de Cristo es también garantía de que 

vive para siempre. Pues, ya no muere. Como dice 
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claramente el pasaje, como un grito de victoria: la 

muerte no se enseñorea más de él. 

 

Como Pedro expuso el día de pentecostés: Dios le 

levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto 

era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 

2.24. 

 

Una vez resucitado Cristo vive para siempre, como 

está escrito: estuve muerto; más he aquí que vivo por 

los siglos de los siglos, amén. Apocalipsis 1.18. 

 

Como dijera un famoso predicador, Cristo mató la 

muerte. La conquistó. Su señorío ha sido vencido, 

Cristo es el Único Señor. 

 

Como Pablo escribiera hablando de la gracia que nos 

fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los 

siglos, 10pero que ahora ha sido manifestada por la 

aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual 

quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad 

por el evangelio. 2Timoteo 1.10. 

 

Por el evangelio es que Dios quitó la muerte y sacó a 

luz la vida y la inmortalidad.  

 

La resurrección de Cristo no se trató de una mera 

recuperación de la vida terrenal, como en el caso de 

Lázaro o el hijo de la viuda, que después volvieron a 
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morir. La resurrección de Cristo es un punto y final a 

la muerte y a toda discusión religiosa.  

 

Es el anticipo de la resurrección escatológica en la 

que todos, tras la muerte, recibimos la vida eterna, 

unos para bendición y otros para perjuicio. Después 

de eso, ya no se puede volver a morir.  

 

Como la muerte no pudo retener a Cristo, tampoco a 

ti te podrá retener si tienes fe. En caso contrario, lo 

que la Biblia llama la segunda muerte es una 

referencia a la condenación eterna. Que no es que 

dejes de existir, sino que vivirás eternamente como 

muerto. Sufriendo un tormento eterno que ahora 

puedes evitar con sólo depositar fe en Jesús.  

 

Romanos 6.10. Porque en cuanto murió, al pecado 

murió una vez por todas; más en cuanto vive, para 

Dios vive.  

 

Esta frase es de suma importancia en el estudio de la 

teología bíblica, ya que enfatiza con toda claridad dos 

cosas importantes: 

 

Primera, que la muerte de Cristo fue sustitutoria. Una 

vez por todas. La carne y sangre de Cristo no puede 

volver a ser ofrecida. 
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Esto queda claramente establecido en Hebreos 7.26-

27 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, 

inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y 

hecho más sublime que los cielos; 27que no tiene 

necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, 

de ofrecer primero sacrificios por sus propios 

pecados, y luego por los del pueblo; porque esto lo 

hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 

 

En esa voluntad somos santificados mediante la 

ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para 

siempre. Hebreos 10.10. 

 

Ya no son necesarias más ofrendas por el pecado.  

 

Todo el Nuevo Testamento insiste en que la muerte 

de Cristo fue un acontecimiento único y definitivo 

que no necesita repetirse y que es totalmente eficaz 

para la solución del problema del pecado del ser 

humano. 

 

Esta verdad tira por tierra la falsa doctrina católico 

romana de que en cada misa Cristo vuelve a morir en 

un sacrificio incruento. De ningún modo. No es 

necesario más sacrificio. La palabra de Dios es 

sumamente clara al respecto. 

 

Como está escrito: Y ciertamente todo sacerdote está 

día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces 
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los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los 

pecados; 12pero Cristo, habiendo ofrecido una vez 

para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 

sentado a la diestra de Dios, 13de ahí en adelante 

esperando hasta que sus enemigos sean puestos por 

estrado de sus pies; 14porque con una sola ofrenda 

hizo perfectos para siempre a los santificados. 

Hebreos 10.11-14. 

 

Sabemos que Cristo murió al pecado, no porque él 

tuviera pecado, sino por los nuestros. 

 

Y de la manera que está establecido para los hombres 

que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 

28así también Cristo fue ofrecido una sola vez para 

llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 

segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar 

a los que le esperan. Hebreos 9.27-28. 

 

La segunda cosa que aprendemos en este pasaje de 

Romanos 6.10 es que Cristo en cuanto vive, para Dios 

vive. Y sabemos que esta vida también es por 

nosotros.  

 

De modo que nuestra victoria sobre el pecado y la 

muerte dependen totalmente de nuestra participación 

en la muerte y resurrección de Cristo. El pecado y la 

muerte no reinarán más en la vida del creyente porque 

Cristo ha vencido estos poderes en forma definitiva. 



522 

 

 

Romanos 6.11. Así también vosotros consideraos 

muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 

Jesús, Señor nuestro. 

 

Por medio de la fe has pasado de muerte a vida, tal y 

como enseñó Cristo Jesús en Juan 5.24: De cierto, de 

cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que 

me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 

condenación, más ha pasado de muerte a vida. 

 

Si bien es cierto que los creyentes ya no vivimos 

constantemente en pecado, esto no significa que el 

pecado ha dejado de oponerse a que glorifiquemos a 

Dios. Esto es una realidad que debe ser tenida en 

cuenta. 

 

Nadie que conozca la historia de David negaría que 

era un verdadero hijo de Dios; de hecho, un varón 

conforme al corazón de Dios, como está escrito en 

1Samuel 13.14 y Hechos 13.22. 

 

Sin embargo, a veces él permitió que el pecado 

reinara en su cuerpo mortal. Y David no es la 

excepción. De ahí que sea comprensible que el 

apóstol exhorte a los creyentes a estar siempre en 

guardia en contra de este gran peligro de rendirse a 

las pasiones, como le sucedió a David. 
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Por eso la exhortación del apóstol. 

 

Romanos 6.12. No reine, pues, el pecado en vuestro 

cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 

concupiscencias; 

 

Aquí es donde la doctrina le cede el paso a la 

exhortación, y ésta a la acción. Debemos recordar 

constantemente que ya no somos lo que antes éramos. 

Nuestras vidas deben demostrar de día en día que no 

hemos olvidado esto. Estamos en Cristo. 

 

Es la lógica conclusión de toda esta enseñanza, que el 

efecto de nuestra identificación con Cristo en su 

muerte y resurrección, debe manifestarse de manera 

práctica en el hecho de que el pecado ya no tiene que 

reinar en nuestras vidas. No podemos permitirlo. 

Debemos ser instrumentos de justicia, de edificación 

y bendición. 

 

Todo esto requiere que realicemos un cambio de 

mentalidad. Debemos aprender a pensar, no ya con la 

mente de antes. Porque somos lo que pensamos, lo 

que decidimos ser, como enseña Proverbios 23.7. 

 

Ahora debemos pensar con la nueva mente que Dios 

ha puesto en nosotros. Pues, como está escrito: 

nosotros tenemos la mente de Cristo. 1Corintios 2.16. 
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Por esto mismo nos dirá más adelante: No os 

conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 

de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta. Romanos 12.2. 

 

Esto significa que debemos involucrarnos en el 

estudio de la palabra de Dios a fin de que conozcamos 

la mente de Cristo, y podamos seguir sus dictados y 

no los de nuestra vieja forma de vivir.  

 

Pero, sobre todo, que debemos ordenar nuestra vida 

teniendo en cuenta esta verdad bíblica: estamos 

muertos al pecado. Razón por la cual debemos 

proceder de acuerdo a esta nueva situación. 

 

No obstante, es importantísimo que entendamos la 

paradoja que supone el que nuestra muerte al pecado 

es un hecho en Cristo; pero una meta en nuestra vida. 

El reto es llagar a ser lo que Dios nos dice que ya 

somos. ¿Recuerdan que Dios llama las cosas que no 

son como si fuesen? Romanos 4.17. 

 

Si bien es cierto que los creyentes ya no vivimos 

constantemente en pecado, esto no significa que el 

pecado ha dejado de ser una fuerza para oponerse a 

que vivamos glorificando a Dios. Esto es una realidad 

que debe ser tenida en cuenta. 
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Debemos esforzarnos por mantener muerto al viejo 

hombre y vivir para Dios en Cristo Jesús. La decisión 

de Dios de justificar al pecador por fe sin las obras, 

no es motivo para seguir viviendo bajo el dominio del 

pecado, es la base para negarnos a vivir bajo ese 

dominio. 

 

No permitas que el pecado siga dominando tu cuerpo 

carnal. Esta expresión se refiere a nuestra vida 

terrenal, temporal, efímera.  

 

Concupiscencias, es una palabra que significa malos 

deseos, pasiones, codicia de lo prohibido. Esto tiene 

que ver con los pecados relacionados con nuestros 

sentidos. Generalmente pecados sensuales.  

 

No debemos seguir viviendo como lo hicimos en otro 

tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 

voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 

2.3. 

 

Esta nueva vida no debe ser como la antigua. En esta 

nueva etapa debe intervenir nuestra voluntad rendida 

a la de Dios. Es cuestión de decidirse a vivir en 

conformidad con la realidad de la nueva vida en 

Cristo.  

  

Romanos 6.13. Ni tampoco presentéis vuestros 

miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, 
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sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 

de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios 

como instrumentos de justicia. 

 

El apóstol habla aquí de los miembros de nuestro 

cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra 

lengua, etc. No debemos usarlos como armas o 

instrumentos para el mal. El uso que hagamos de ellos 

debe glorificar a Dios. Porque nos ha dado una nueva 

vida para que sirvamos a la justicia. 

 

Pablo habla aquí en Romanos 6.13 no sólo de los 

miembros del cuerpo sino de la persona completa. Es 

importante entender que el pecado pretende gobernar 

toda la persona, no sólo tu cuerpo, sino también sus 

pensamientos, sus sentimientos, y voluntad. De ahí 

que dice: presentaos vosotros mismos a Dios. 

 

Todos los creyentes debemos entregarnos por entero 

a Dios, de una vez y para siempre. Pero esa entrega 

debemos hacerla de manera práctica a diario. 

 

Un pasaje paralelo a este es Romanos 12.1 Así que, 

hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 

que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 

santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional. 
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Quizá el mejor comentario sobre Ro. 6:13 sea el que 

Pablo mismo hizo: Si, pues, habéis resucitado con 

Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, 

sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3.1. 

 

Hemos muerto y resucitado con Cristo para 

presentarnos ante Dios como personas nuevas, vivas, 

con toda nuestra disposición para servirle. Nuestra 

nueva vida debe glorificar a Dios de manera clara, 

mostrando el cambio que ha producido en nosotros.  

 

Esta porción bíblica termina con la promesa.  

 

Romanos 6.14. Porque el pecado no se enseñoreará 

de nosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 

gracia. 

 

Esta es la conclusión, que Cristo mediante su muerte 

en la cruz acabó con el señorío del pecado en la vida 

de los creyentes. Aun cuando el creyente puede pecar, 

el pecado, no tomará control del cristiano que lo es de 

verdad.  

 

El motivo es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo 

la gracia. Ya dejamos de ser esclavos de la ley, ahora 

servimos a la justicia.  

 

Romanos 6.15-23 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque 

no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En 
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ninguna manera. 16¿No sabéis que, si os sometéis a 

alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos 

de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para 

muerte, o sea de la obediencia para justicia? 17Pero 

gracias a Dios que, aunque erais esclavos del 

pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma 

de doctrina a la cual fuisteis entregados; 18y 

libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 

justicia. 19Hablo como humano, por vuestra humana 

debilidad; que, así como para iniquidad presentasteis 

vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la 

iniquidad, así ahora para santificación presentad 

vuestros miembros para servir a la justicia. 20Porque 

cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca 

de la justicia. 21¿Pero qué fruto teníais de aquellas 

cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el 

fin de ellas es muerte. 22Mas ahora que habéis sido 

libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis 

por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida 

eterna. 23Porque la paga del pecado es muerte, más 

la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro.  

 

Sé que es una porción amplia, pero como es un tema 

del que Pablo viene hablando en capítulos anteriores 

y lo que viene a decir en esta ocasión ya lo ha dicho 

de otras maneras, lo que haremos es asegurarnos bien 

que hemos entendido el mensaje que Pablo nos 

transmite. 
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Romanos 6.15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no 

estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna 

manera. 

 

En el verso 14 Pablo había asegurado a los creyentes 

que no están bajo la ley. ¿Quiere decir esto que 

entonces son libres para pecar? 

 

Para ciertas personas, la doctrina de la gracia de Dios 

es una tentación para el libertinaje. Si el perdón es tan 

fácil de conseguir; si lo único que Dios quiere es 

perdonarnos y su gracia es tan amplia como para 

perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad.  

 

¿Por qué deberíamos preocuparnos por el pecado? 

Basta con hacer una oración y nuestro pecado se 

borró. ¿No es así? Así es como algunos quieren verlo, 

pero se trata una, muy, mala interpretación de las 

palabras del apóstol.  

 

A esta pregunta Pablo está respondiendo con este 

pasaje. Su respuesta es, de nuevo: En ninguna 

manera. El pecado tiende a esclavizar al pecador. 

Razón por la que el apóstol se opone a ese tipo de 

razonamiento carnal que deja al creyente sumido bajo 

el poder del pecado. 
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Es evidente a la luz de las palabras del apóstol que la 

libertad no es un permiso para hacer lo malo ni lo que 

nos dé la gana. La libertad que provee la gracia de 

Dios conlleva también responsabilidad.  

 

El mensaje no es que tienes libertad para pecar, sino 

que tienes libertad para dejar de hacerlo, lo que antes 

no tenías porque el pecado te dominaba.  

 

Debemos tener cuidado de no restar importancia al 

pecado. 

 

Romanos 6.16 ¿No sabéis que, si os sometéis a 

alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos 

de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para 

muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

 

Lo que viene a decir por medio de esta complicada 

pregunta es que, si practicamos algún tipo de pecado, 

éste llegará a dominarnos de tal modo que controlará 

nuestras vidas. 

 

No tendremos libertad, si el pecado nos domina. Nos 

veremos arrastrados por el pecado como esclavos sin 

voluntad propia. Porque nos dominará por medio de 

nuestros deseos carnales. 
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Actualmente, un empleado es una persona que ofrece 

parte de su tiempo y esfuerzo a otra persona u 

organización, a cambio de un salario pactado.  

 

Durante el tiempo de trabajo está a las órdenes del 

patrón o jefe que dispone de la persona para hacer 

aquello para lo cual fue contratado. Pero el resto del 

tiempo es libre para hacer lo que él quiera.  

 

Si nos trasladamos al tiempo de Pablo los esclavos no 

tenían ningún derecho sobre sí mismos. Sus amos los 

controlaban por entero y podían disponer, no sólo de 

parte de su tiempo, sino incluso de sus propias vidas, 

y esto, sin consecuencias. 

 

Esa es la imagen que el apóstol nos transmite. Nos 

dice: Hubo un tiempo en que eras esclavo del pecado, 

él era tu dueño y le obedecías, porque no tenías modo 

de liberarte de él. 

 

Alguno puede pensar: A mí no me domina ningún 

pecado, pero sólo estaría demostrando que le domina 

la mentira o el orgullo. Porque todo el mundo sirve a 

alguien o a algo. O sirves a Dios o sirves al pecado.  

 

Quien se cree libre, porque no reconoce ningún dios 

en su vida, se engaña a sí mismo; porque el servicio 

al propio ego es la esencia misma de la esclavitud al 

pecado. 
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Romanos 6.17-18 Pero gracias a Dios que, aunque 

erais esclavos del pecado, habéis obedecido de 

corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 

entregados; 18y libertados del pecado, vinisteis a ser 

siervos de la justicia. 

 

Es importante ver cómo Pablo pone el énfasis en que 

los romanos obedecieran la doctrina cristiana a la que 

se entregaron. Dicha doctrina consiste en el evangelio 

de Jesucristo. Todo aquel que lo cree y obedece, es 

libertado del pecado.  

 

Por supuesto, sin que eso suponga una salvación por 

obras. Pues, sólo la obra de Cristo nos libra. Esa es la 

doctrina a la que debemos entregarnos, rendirnos, no 

sólo de manera formal, sino de todo corazón.  

 

La frase: siervos de la justicia, nos exhorta a obedecer 

obligatoriamente la justicia, teniendo en cuenta que, 

en este pasaje, la justicia es contrapuesta al pecado, 

debemos considerar que, por justicia, Pablo se refiere 

a hacer la voluntad específica de Dios, de acuerdo a 

su palabra.  

 

Ahora estamos en disposición de poder resistir los 

intentos del pecado de mantenernos sometidos, aun 

cuando su influencia sigue estando ahí, nuestra 
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relación con Dios y nuestro servicio a la justicia nos 

capacita para resistir la tentación del mal. 

 

Romanos 6.19 Hablo como humano, por vuestra 

humana debilidad; que, así como para iniquidad 

presentasteis vuestros miembros para servir a la 

inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 

santificación presentad vuestros miembros para 

servir a la justicia. 

 

Con este pasaje Pablo vuelve al argumento del 

versículo 13 ni tampoco presentéis vuestros 

miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, 

sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 

de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios 

como instrumentos de justicia. 

 

En aquel tiempo era frecuente que un esclavo pasara 

de un amo a otro. A partir de lo cual su obediencia se 

debía por entero al nuevo amo, no al anterior.  

 

Pablo desea que sus hermanos de Roma entiendan 

que su lealtad y obediencia ya no es para con el 

pecado y la maldad que le esclavizaban, sino para 

Dios, a quien debían servir con mayor entrega que al 

pecado que antes los esclavizó. 

 

Ahora, Dios, como tu Señor, te ha tomado a su 

servicio. Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres 
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libre y has sido hecho siervo de la justicia. Ya no 

debes seguir pecando, no debes obedecer al pecado. 

Si antes presentabas tus miembros para el pecado y el 

mal, ahora debes usarlo para el bien y la justicia. 

Porque esa es la voluntad de tu Señor. 

 

De modo que, la libertad desde la perspectiva bíblica, 

no consiste en poder hacer lo que queramos, sino en 

poder elegir hacer el bien. Como dije, antes no 

teníamos esa libertad porque el pecado nos dominaba. 

 

Pablo se disculpa por la metáfora o ilustración que 

usó de la esclavitud sabiendo que no es la más 

apropiada para hablar de nuestra nueva relación con 

Dios, pero no encuentra otra más idóneas para hablar 

del poder de Dios frente al poder del pecado. 

 

Tampoco es la mejor ilustración de nuestra relación 

con Dios y la justicia, por ello aclara que está 

hablando de manera humana para que le entendamos. 

no le gusta comparar la vida cristiana con una vida de 

esclavitud. Pero lo hace para facilitar nuestra 

comprensión de la doctrina.  

 

Considero que no podemos imaginar lo que podía 

suponer la liberación para un esclavo en la 

antigüedad. Quizás podríamos estudiar la historia de 

José y cómo, de la noche a la mañana, Dios no sólo lo 
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libertó, sino que lo puso en una posición por encima 

de todos, a excepción del faraón. 

 

No había posibilidad alguna de liberación, pero 

cuando por la gracia de Dios se produjo, la 

experiencia debió ser brutal. Pablo quiere que 

entendamos esa experiencia. Que la asumamos.  

 

Nosotros somos aquel José que vivimos esclavos y 

que fuimos libertados y colocados en una posición de 

honra por encima de todos, menos de Dios. De modo 

que, ahora, habiendo sido libertados del pecado, 

podemos servir a Dios. ¿No creen que merece que lo 

hagamos con absoluta devoción y entrega? 

 

Esto es la conversión en realidad. Por eso debemos 

obedecer a Dios mucho más que, como antes, 

obedecíamos al pecado. No creamos que, por haber 

sido libertados del pecado, podemos hacer lo que 

queramos. Si antes obedecíamos al mal ahora 

debemos obedecer al bien con mucha más dedicación. 

¿No creen que Dios lo merece? 

 

Se trata de un cambio de lealtad. No se trata sólo de 

aceptar unos conceptos teológicos o doctrinales. Ni 

tan siquiera se trata de un cambio de actitud o 

conducta, va mucho más allá. Se trata de que hemos 

pasado de muerte a vida. El nuevo nacimiento. 

 



536 

 

Romanos 6.20-21 Porque cuando erais esclavos del 

pecado, erais libres acerca de la justicia. 21¿Pero qué 

fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os 

avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 

 

Aquí el apóstol expone las razones del porqué 

debemos vivir en santidad. Nadie puede servir a la 

justicia y al pecado al mismo tiempo. Uno u otro 

gobernará tu vida.  

 

Quizás debieras preguntarte ¿Quién? 

¿Quién gobierna tu vida, el pecado o la justicia? 

¿Sirves al pecado o a Dios? 

 

Como cristianos no debemos servir a dos señores. El 

Señor Jesús lo dijo en Mateo 6.24: Ninguno puede 

servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 

amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al 

otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 

 

Tampoco podemos servir a Dios y al pecado. Dios 

demanda una entrega total. Todo o nada. Mientras 

tengas una parte de tu vida que no le entregues a Dios, 

no eres un verdadero hijo de Dios. Dios demanda 

consagración total.  

 

Eso no significa que todos deban ser pastores o 

dedicar sus vidas al ministerio, pero sí que todos 

deben vivir conforme a las palabras de Dios. 
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Tampoco significa que, una vez libre ya no cometas 

jamás ningún pecado, sino que éste no volverá a 

dominarte.  

 

La decisión de seguir a Cristo la tomaste libre y 

voluntariamente. Es decir, sabías lo que estabas 

haciendo. De hecho, nos ha hablado del bautismo 

como metáfora del nuevo nacimiento.  

 

Para llegar al bautismo, en la Iglesia del primer siglo 

había que ser adulto y hacer un discipulado, lo cual 

quiere decir que no puedes alegar ignorancia del 

compromiso.  

 

No se trataba de un momento de emoción. Tenías que 

saber lo que estabas haciendo. Se te instruía acerca de 

lo que Cristo mandaba, y se te daba la oportunidad de 

meditar sobre la decisión que estabas tomando. 

Entonces, eras incorporado a la comunidad. 

 

Cuando alguien quiere ingresar en algunas órdenes 

religiosas católico romana, se le acepta a modo de 

prueba durante un año. Durante ese tiempo, tiene la 

ropa que trajo de su vieja vida colgada en su celda. 

 

En cualquier momento podía quitarse el hábito y 

volverse al lugar de donde vino. Nadie se lo 

impediría. Sólo después del año de prueba retiraban 



538 

 

la ropa que traía del mundo y entran oficialmente en 

la orden. 

 

Actualmente, muchos grupos, generalmente 

pentecostales, utilizan la manipulación de las 

emociones, para llevar a la gente a tomar la decisión 

de convertirse en seguidor de ellos.  

 

De ahí que, siguiendo patrones de marketing 

empresarial, pintan sus locales de negro, ponen luz 

muy tenue, casi a oscuras, y sólo iluminan la 

plataforma, en la que, continuamente, están tocando 

música emocional, y el que dirige, conocedor de las 

técnicas de manipulación, lleva a la gente a tomar 

decisiones sin meditar. 

 

Muchos han sido desplumados de ese modo. Bajo la 

emoción, entregan hasta la camisa, aunque después, 

se arrepientan.  

 

Dios no quiere seguidores que no hayan considerado 

el precio de su compromiso. No quiere gente que dice 

sí en un momento de emoción y después se arrepiente. 

Por ese motivo la Iglesia no debe engañar a la gente 

con un evangelio falso. 

 

Cree en Cristo y te harás rico. Acepta el evangelio y 

serás un campeón. Todo te irá bien. Eso no es verdad. 

Y no debemos predicar sino la verdad. Debemos 
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exigir de los miembros de la Iglesia una auténtica 

renuncia a la vieja vida, sin presentar la nueva de 

forma fraudulenta. Esto es lo que Pablo está haciendo. 

 

Pablo está trazando en este pasaje una línea entre la 

vieja vida y la nueva vida en Cristo. La vieja vida se 

caracterizaba por el pecado y la iniquidad. En el sucio 

mundo pagano no se conocía la castidad.  

 

Justino Mártir dice que los niños en Roma eran 

presentados a los padres y si éstos los rechazaban, 

especialmente a las niñas, se les abandonaba en la 

calle. Algunas personas sin escrúpulos las recogían y 

las criaban para emplearlas en los burdeles desde 

temprana edad. Justino presentaba a sus detractores 

paganos la posibilidad de que cuando en su 

inmoralidad visitaban un burdel, podían estar 

manteniendo relaciones con su propia hija.  

 

Esto enseña que en aquel mundo el deseo de la carne 

era la única ley. Esa es la ley del pecado. El pecado 

engendra más pecado. 

 

El que se droga por primera vez lo hace con 

vergüenza y temblor. La segunda, resulta más fácil y 

si continúa llega un momento en que no hay que 

vencer ningún escrúpulo. El pecado pierde su horror. 
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Al principio te conformas con poco, pero si continúa 

practicándolo seguirás queriendo más y más. Así pasa 

con todos los vicios. Una vez en el camino del pecado, 

cada vez llegas más lejos. El fruto de todo esto no es 

otro que vergüenza y muerte.  

 

La nueva vida cristiana es diferente, es una vida de 

integridad. En ella se le da a Dios su lugar y respeto y 

se respeta el derecho de los demás. Un evangelio que 

no exponga esto en claro no es el evangelio de 

Jesucristo. 

 

El verdadero cristiano no desobedecerá a Dios. La 

vida cristiana es una vida de santificación progresiva. 

Porque, así como el que practica el pecado cada vez 

es más pecador; el que practica el evangelio de Cristo 

cada vez será más santo.  

 

Cuando una persona le entrega su vida a Cristo no se 

convierte en perfecta de la noche a la mañana; la lucha 

no ha terminado, pero tiene claro que pertenece a 

Cristo y sabe hacia dónde se dirige. La santidad es su 

meta.  

 

Como Pablo escribiera en Filipenses 3.13-14 

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya 

alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 

ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 
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que está delante, 14prosigo a la meta, al premio del 

supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

 

Romanos 6.22 Mas ahora que habéis sido libertados 

del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por 

vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida 

eterna. 

 

A la luz del evangelio y la comunión con Dios ahora 

nos avergüenza nuestro viejo estilo de vida. La 

santidad es expuesta como fruto, contraria a la 

vergüenza que producía el pecado. Así, el énfasis en 

la santidad como actitud y modo de vida es presentada 

como opuesta al pecado. 

 

El estilo de vida que produce el evangelio es superior 

al que exige o produce la ley. La nueva vida cristiana 

jamás será una vida de libertinaje que gire alrededor 

de los deseos carnales.  

 

1Tesalonicences 4.1-3 Por lo demás, hermanos, os 

rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la 

manera que aprendisteis de nosotros cómo os 

conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis 

más y más. 2Porque ya sabéis qué instrucciones os 

dimos por el Señor Jesús; 3pues la voluntad de Dios 

es vuestra santificación.  
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Es interesante que Pablo hable de santificación y no 

de santidad, indicando de este modo que la 

santificación es el fruto de un proceso en la vida 

cristiana, más que una posición. Aunque a ella hemos 

de aspirar.  

  

Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, 

más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro. 

 

Pablo termina con esta hermosa doble metáfora que 

contiene dos palabras de uso militar en aquel tiempo. 

La paga o soldada era el salario que se le debía al 

soldado por arriesgar su vida y que no se le debía 

escatimar. Debía recibirlo sí, o sí. 

 

El regalo, o donativum era algo que el soldado no se 

había ganado pero que el emperador ofrecía en 

ocasiones por gracia con motivo de alguna 

celebración. 

 

Así que, de este modo, Pablo está diciendo: Si se nos 

da lo que nos hemos ganado, sólo recibiremos 

vergüenza y finalmente la muerte. Eso es lo que 

merecen nuestros hechos; y esta es la paga del pecado 

que es, una vez más, personificado aquí como un 

general que paga a sus soldados.  
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Pero Dios no nos paga porque no es deudor de nadie. 

Todos los seres humanos estamos en deuda con él 

porque todo cuanto somos y tenemos a él lo debemos. 

Pero nos ofrece por pura gracia y generosidad la vida 

eterna.  

 

Es importante señalar aquí que tanto la muerte como 

la vida de la que Pablo está hablando es la espiritual 

y eterna.  

 

La muerte por el pecado es espiritual y eterna. 

La vida que Dios ofrece en Cristo es espiritual y 

eterna. Una verdad consoladora: Vida eterna, 

abundante, que no se acabará jamás. 

 

De este modo el apóstol resume no sólo el capítulo 

sino el evangelio entero. ¡Qué contraste entre el 

pasado y el presente! La vieja y la nueva vida.  

 

Antes, pecado   Ahora, justicia 

Antes, esclavitud   Ahora, libertad  

Antes, vergüenza   Ahora, gozo, paz... 

Antes, muerte   Ahora, vida 

 

Como escribiera Salomón en Proverbios 14.12 Hay 

camino que al hombre le parece derecho; pero su fin 

es camino de muerte. 
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Dios pone delante de cada uno la encrucijada: A los 

cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 

vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, 

la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, 

para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 

30.19.  

 

¿Qué debemos aprender de textos como estos que 

hemos estudiado en el día de hoy?  

 

1.- Que debemos vivir sumamente agradecidos a Dios 

por habernos librado, no sólo del pecado, sino 

también del poder del pecado. 

 

2.- Entender que no tenemos motivos para obedecer 

al pecado. Ya no es nuestro amo. Ahora somos de 

Dios, le pertenecemos a Él y debemos vivir conforme 

a su voluntad, viviendo en la justicia y santidad de la 

verdad. 

 

3.- Que Dios tiene derecho a exigirnos 0bediencia, 

renuncia total a la vida de pecado. De modo que, no 

te enredes de nuevo en el mal porque su fruto es 

vergüenza y muerte. Obedece la justicia y tendrás 

como fruto la santificación y la vida eterna. 

 

Tú decides. ¿Quieres seguir siendo esclavo del 

pecado o prefieres servir a Dios y la justicia? 
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Este es el verdadero evangelio. Cualquier otro que te 

permita vivir en el pecado es falso. 

 

Romanos 7.1-6 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues 

hablo con los que conocen la ley), que la ley se 

enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 

2Porque la mujer casada está sujeta por la ley al 

marido mientras éste vive; pero si el marido muere, 

ella queda libre de la ley del marido. 3Así que, si en 

vida del marido se uniere a otro varón, será llamada 

adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa 

ley, de tal manera que, si se uniere a otro marido, no 

será adúltera. 4Así también vosotros, hermanos míos, 

habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, 

para que seáis de otro, del que resucitó de los 

muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 
5Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones 

pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros 

miembros llevando fruto para muerte. 6Pero ahora 

estamos libres de la ley, por haber muerto para 

aquella en que estábamos sujetos, de modo que 

sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo 

el régimen viejo de la letra.  

 

En este pasaje podemos observar, una vez más, esa 

característica única de la literatura hebrea que 

consiste en exponer una verdad y luego desarrollarla, 

una, dos, o más veces, de distintas maneras, 
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añadiendo cada vez alguna cosa nueva, a fin de que el 

lector pueda superar todas sus dudas.  

 

Es como si el apóstol hablara mentalmente con 

alguien que le expone dudas que él se encarga de 

responder.  

 

Es evidente que Pablo continúa su análisis de los 

frutos de la justificación. Entre ellos ya ha 

considerado la paz (cap. 5) y la santidad (cap. 6). 

Ahora él añade la libertad de la servidumbre a la ley. 

La gloriosa libertad que disfrutamos los hijos de 

Dios.  

 

La conclusión del capítulo seis es que no debe usarse 

la doctrina de la justificación por la fe como excusa 

para la práctica del pecado. Ahora explicará en qué 

sentido ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia.  

Y también para qué fuimos libertados.  

 

Romanos 7.1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues 

hablo con los que conocen la ley), que la ley se 

enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?  

 

Pablo se dirige especialmente a los judíos que 

conocían la ley. De ahí la pregunta con la que 

comienza este pasaje.  
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En resumen, lo que viene a decir es que la ley no se 

les aplica a los muertos. La muerte cancela todos los 

compromisos y contratos. Este es un principio legal 

que todos podían entender. La muerte libera de todo 

compromiso. Quien muere sale de todo yugo legal. 

 

Para explicarlo, toma como metáfora o ilustración el 

compromiso de la mujer con el esposo durante el 

matrimonio.  

 

Romanos 7.2-3 Porque la mujer casada está sujeta 

por la ley al marido mientras éste vive; pero si el 

marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 

3Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, 

será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es 

libre de esa ley, de tal manera que, si se uniere a otro 

marido, no será adúltera. 

 

Todos reconocían que el matrimonio es un 

compromiso para toda la vida. Mientras su marido 

vive, la mujer no puede pertenecer a otro hombre sin 

cometer adulterio.  

 

Pero cuando el marido muere, el contrato matrimonial 

queda rescindido, cancelado, y ella es libre para 

casarse con quien quiera. Este ejemplo lo aplica el 

apóstol a nosotros los cristianos. No podemos estar 

casados con dos personas al mismo tiempo. 
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En esta parábola, la esposa representa al cristiano, y 

el compromiso que ésta tenía con su esposo, a la ley. 

Muerto el esposo, muere con él el compromiso 

matrimonial. No hay ley que la condenara por volver 

a casarse. Hasta aquí la ilustración. 

 

Algunos tienen problemas con esta analogía. 

Preguntan: ¿Porque no es la ley la que muere, sino 

nosotros? Otros, en cambio, ¿Por qué no dijo 

sencillamente que la ley dejó de existir por la obra de 

Cristo? La respuesta es bien sencilla.  

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que se trata 

de una ilustración mediante la cual Pablo da una 

enseñanza espiritual. No debemos forzar la 

interpretación de todos los detalles de la misma 

porque nos llevará al error, y caeremos en el peligro 

de oscurecer más que arrojar luz.  

 

La ilustración afirma que el matrimonio es un vínculo 

de por vida, como escuchamos en las ceremonias de 

boda, hasta que la muerte los separe. Antes estábamos 

ligados a la ley de esa manera.  ¿Vino Cristo para 

anular la ley? No. 

 

Mateo 5.17 No penséis que he venido para abrogar 

la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 

para cumplir. 
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Así que, en segundo lugar, la ley no fue abolida, sigue 

estando en vigor. Recuerden las palabras de Pablo en 

Romanos 3.31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? 

En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. 

 

La ley sigue en vigor, pero, no para nosotros que 

hemos muerto con Cristo en la cruz. Cristo cumplió 

la ley a favor de los que creemos y, por medio de su 

muerte, anuló la condenación que la ley establecía 

contra nosotros. 

 

Pero la ley sigue en vigor para aquellos que, 

rechazando a Cristo, pretenden justificarse delante de 

Dios de otro modo.  

 

Esto es lo que viene a explicar el apóstol cuando en 

1Timoteo 1.8-11 dice: Pero sabemos que la ley es 

buena, si uno la usa legítimamente; 9conociendo esto, 

que la ley no fue dada para el justo, sino para los 

transgresores y desobedientes, para los impíos y 

pecadores, para los irreverentes y profanos, para los 

parricidas y matricidas, para los homicidas, 10para 

los fornicarios, para los sodomitas, para los 

secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y 

para cuanto se oponga a la sana doctrina, 11según el 

glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha 

sido encomendado. 
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Como ven, la ley no ha sido abolida, pero no debe ser 

aplicada al cristiano ya que, al morir con Cristo en la 

cruz, quedamos exentos de ella. Razón por la cual hay 

que saber manejarla para no caer en errores. 

 

Siguiendo con la ilustración que usa Pablo del 

matrimonio, aplicado a nuestra relación con Cristo, 

no debemos vivir en adulterio espiritual. Es decir, 

vivir una doble relación, una con Cristo y otra con el 

pecado o la ley. 

 

Esto es lo que escuchamos de algunos predicadores: 

Ser salvos por la fe y vivir en adelante de acuerdo con 

las obras, es decir, haz lo mejor que puedas para 

cumplir los mandamientos. Eso equivaldría a una 

bigamia espiritual que Dios nunca quiso y que no 

puede aceptar.  

 

¿Cómo se resuelve entonces el problema? Pues, 

aceptando que, al ser perdonados de nuestros pecados 

y sus consecuencias, anhelamos vivir una vida de 

santificación, aunque no podemos lograrla por medio 

del cumplimiento de la ley.  

 

El camino de Dios es la disolución del vínculo que 

nos ligaba a la ley. Nos libra de ella. De la obligación 

de su cumplimiento.  
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Desde la muerte de Cristo, la ley no es aplicable a 

todo el mundo, sino a aquellos que no creen en la obra 

del Hijo de Dios. Pues, todos los que sí creemos en 

ella, fuimos librados de su cumplimiento. 

 

Gálatas 3.10-14 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. 11Y que por la ley ninguno se justifica para 

con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe 

vivirá; 12y la ley no es de fe, sino que dice: El que 

hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13Cristo nos 

redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros 

maldición (porque está escrito: Maldito todo el que 

es colgado en un madero), 14para que en Cristo Jesús 

la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a 

fin de que por la fe recibiésemos la promesa del 

Espíritu. 

 

Aquí podemos comprobar como el apóstol insiste en 

que la Iglesia no está bajo la ley, como dijera en 

Romanos 6.14, sino bajo la gracia. Predicar un 

mensaje que mezcle la fe y las obras, sería un error y 

un falso evangelio. 

 

Sólo la fe nos salva. No obstante, la fe genuina se 

conoce porque te lleva a andar en las obras de Dios. 
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No para salvación, sino porque ya eres salvo. Como 

enseña Pablo en Efesios 2.8-10. 

 

Romanos 7.4 Así también vosotros, hermanos míos, 

habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, 

para que seáis de otro, del que resucitó de los 

muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 

  

Debido a la ineficacia de la ley, tanto para 

justificarnos como para santificarnos, Dios previó 

desligarnos de la relación que teníamos con ella. Lo 

hizo por medio de la muerte de Cristo en la cruz. 

 

La correcta interpretación de esta porción bíblica es 

que, así como en el caso del matrimonio la muerte 

libera al cónyuge vivo para volver a casarse con quien 

quiera, así también el morir con Cristo nos libra de la 

ley.  

 

Fíjense que en Romanos 6.11 Pablo dice: 

Consideraos muertos al pecado. Ahora en Romanos 

7.4 dice que hemos muerto a la ley. De modo que, 

tanto el pecado, como la ley, ejercían dominio sobre 

nosotros, pero en la muerte de Cristo encontramos 

nuestra muerte al pecado; y a eso agrega ahora, 

nuestra muerte a la ley, y la consiguiente liberación de 

su dominio y poder.  
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Nuestra muerte al pecado y la ley se produjeron en el 

momento en que nos identificamos con Cristo en su 

muerte en la cruz. Allí, morimos con Él, al pecado y 

la ley. 

 

La unión con Cristo no es sólo unión en su muerte, 

sino además en su resurrección. Porque aquella 

muerte no fue inútil, tenía un objetivo: Para que 

seamos de otro, de Dios. Toda la ley que no podíamos 

cumplir, Cristo la cumplió por nosotros, y la cumplió 

a la perfección. 

 

Presten atención, no se trata de la muerte por el 

pecado o por la ley, lo cual nos condenaría, sino de la 

muerte al pecado y a la ley que nos libra de la 

condenación eterna. En nuestro estudio de las 

Escrituras siempre debemos prestar atención al 

contexto gramatical y especialmente a las 

preposiciones propias. Pues, de una a otra, cambia 

totalmente el sentido del pasaje. 

 

Si hemos muerto y resucitado con Cristo que nos 

salva, no podemos seguir “casados” con el pecado y 

la ley que nos condena. De modo que ahora somos 

libres y podemos ser de otro. Somos libres para 

comprometernos con Dios. Para llevar frutos para Él. 

 

Esta es la conclusión a la que llega Pablo con base al 

principio indicado en el versículo uno. A saber, que: 
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la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste 

vive. 

 

Romanos 7.5 Porque mientras estábamos en la 

carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley 

obraban en nuestros miembros llevando fruto para 

muerte. 

 

La palabra “porque” con la que comienza el versículo 

cinco nos transmite la idea de que Pablo va a abundar 

en la idea del verso anterior, para explicarlo mejor 

aún. 

 

La carne, es una expresión que usa Pablo y que no se 

refiere propiamente al cuerpo, pues, después de creer 

en Cristo seguimos teniendo cuerpo. En realidad, se 

refiere a los deseos de nuestra carne que nos seducían 

y arrastraban. 

 

De modo que, la expresión mientras estábamos en la 

carne se refiere a cuando ésta era la que dominaba 

nuestra vida y se explica claramente con la frase 

siguiente: las pasiones pecaminosas que eran por la 

ley obraban en nuestros miembros llevando fruto 

para muerte. 

 

Como alguien explicó: desafiado por la ley que nos 

reclama para Dios y para nuestro prójimo,  nuestro 

ego pecaminoso, reconocía que estaba siendo puesto 
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en tela de juicio y atacado, y en consecuencia luchaba 

con mayor violencia para defenderse. 

 

De modo que, dichas pasiones, estimuladas por la 

prohibición de la ley actuaban en nosotros llevando 

fruto para muerte. 

 

Gálatas 5.17-18 Porque el deseo de la carne es contra 

el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos 

se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 

quisiereis. 18Pero si sois guiados por el Espíritu, no 

estáis bajo la ley. 

 

Romanos 7.6 Pero ahora estamos libres de la ley, 

por haber muerto para aquella en que estábamos 

sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo 

del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 

 

Tal como lo ve Dios, fuimos liberados de la 

condenación de la ley mediante la muerte de Cristo; 

pues, con Él morimos nosotros en aquella cruz. Ya 

que Él nos representaba. Todo esto se hizo con el fin 

de que pudiésemos ser libres para poder servir a Dios.  

 

Pablo explicó en el capítulo anterior que es por medio 

del bautismo que nos identificamos con el Cristo 

crucificado, en su muerte y resurrección a una nueva 

vida. Cuando eso ocurre, la obediencia cristiana ya no 

depende de un conjunto de normas externas que nos 
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obliga, sino que surge como una lealtad nacida del 

Espíritu de Dios que habita desde entonces en nuestro 

corazón. 

 

Hay, pues, dos estados bien diferentes: Vivir con 

Cristo o sin Él. Antes de conocer a Cristo, 

procurábamos obedecer las leyes, sin conseguirlo en 

la mayoría de las ocasiones, por cuanto los deseos de 

nuestra carne nos arrastraban al pecado. 

 

El apóstol habla aquí de dos regímenes distintos, el 

viejo de la letra y el nuevo del Espíritu. La letra es lo 

único con lo que cuenta el legalista a causa de su falta 

de entendimiento y su aplicación equivocada de la 

ley. 

 

El cristiano, por el contrario, sirve bajo el régimen 

nuevo que es producto de la presencia y la actividad 

del Espíritu.  

 

Está claro que Pablo no está oponiendo la ley misma 

al Espíritu, por cuanto unos versículos más adelante, 

en el verso 14, afirma que la ley es espiritual.  

 

Pablo no usa letra como equivalente a ley. Se trata de 

la letra de la ley separada del Espíritu.  

 

Pero, dado que la ley es espiritual, la letra de la ley 

aislada del Espíritu no lo es. La ley sin el Espíritu 
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queda desnaturalizada. Por tanto, no es la ley lo que 

se opone al Espíritu, sino el legalismo. 

 

La segunda parte de este pasaje contiene una 

exhortación: de modo que sirvamos bajo el régimen 

nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la 

letra. 

 

La exhortación es a servir, pero no bajo la letra sino 

bajo el Espíritu. Ya no se nos demanda una vida de 

sometimiento a una ley que nadie podía cumplir, sino 

Cristo, ahora se nos demanda aceptar el estilo de vida 

de Cristo que ya incluye su cumplimiento.  

 

La clave, pues, del éxito en la vida cristiana consiste 

en dejar a Cristo vivir en nosotros, por nosotros. O lo 

que es lo mismo, menguar nosotros para que Él 

crezca. En la medida en que eso ocurre, nos resulta 

más o menos fácil. 

 

Así que, las pasiones pecaminosas de las que Pablo 

nos habló en el verso cinco llevan como fruto la 

muerte. Mientras que en el verso cuatro el fruto de 

haber muerto y resucitado con Cristo es la 

santificación; que no resulta de nuestro esfuerzo 

personal en la carne, sino que es fruto de la vida del 

Espíritu en nosotros. 
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Todos aquellos que nos consideramos cristianos 

debemos preguntarnos, ¿Bajo qué régimen estamos 

viviendo? Porque Pablo nos ha hablado de un antes y 

un después.  

 

Verso 5 mientras estábamos en la carne. Eso era 

cuando no conocíamos a Cristo, cuando vivíamos 

bajo el régimen viejo de la letra que nos condenaba.  

 

Verso 6 pero ahora estamos libres de la ley. Bajo el 

nuevo régimen del Espíritu Dios nos desliga de la ley.  

 

Todo esto podemos resumirlo en que la muerte en 

Cristo nos ha librado del dominio de la ley. Por eso 

podemos servir bajo la autoridad del Espíritu, en lugar 

de bajo la de la ley escrita. Por el poder del Espíritu 

podemos cumplir las exigencias de Dios. De esta 

manera podremos servirle como Él desea. 

 

¿Qué cambios espera Dios en mí? 

 

Romanos 7.7-13 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es 

pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el 

pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la 

codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. 8Mas el 

pecado, tomando ocasión por el mandamiento, 

produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el 

pecado está muerto. 9Y yo sin la ley vivía en un 

tiempo; pero venido el mandamiento, el pecado 
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revivió y yo morí. 10Y hallé que el mismo 

mandamiento que era para vida, a mí me resultó para 

muerte; 11porque el pecado, tomando ocasión por el 

mandamiento, me engañó, y por él me mató. 12De 

manera que la ley a la verdad es santa, y el 

mandamiento santo, justo y bueno. 13¿Luego lo que es 

bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna 

manera; sino que 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. 

 

En esta epístola el apóstol nos está enseñando 

verdades espirituales profundas en cuanto a la ley, el 

pecado, y nosotros mismos. 

 

A través de esta porción, Pablo nos dirá que la maldad 

del ser humano suele pasar desapercibida cuando no 

hay una ley que la prohíba. Así que, la ley no es 

pecado, sino que viene a mostrar al hombre su 

pecado. 

 

Levítico 19.2 Habla a toda la congregación de los 

hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo 

soy yo Jehová vuestro Dios. 

 

En este pasaje Dios se define a sí mismo como santo 

e impone al ser humano la responsabilidad de 
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alcanzar esa misma cualidad. De modo que pone al 

hombre en evidencia y lo lleva, mediante la ley, al 

conocimiento de su propia incapacidad para alcanzar 

dicho estado y, por tanto, su pecado.  

 

En este verso Pablo, una vez más, responde con una 

negación sin paliativos, a una pregunta retórica que él 

mismo plantea. De modo que el mal no está en la ley, 

sino en nuestro pecado. Porque la ley fue dada para 

mostrarnos el pecado, no para eliminarlo.  

 

Pablo, usó su propia experiencia antes de conocer a 

Cristo para enseñar sobre la inutilidad de intentar 

justificarnos por el cumplimiento de los 

mandamientos de la ley, para agradar a Dios.  

 

Que use su propia experiencia reconociendo cómo sus 

debilidades personales le afectaban en su relación con 

Dios, demuestra que era un hombre sincero e íntegro. 

 

La experiencia que relata en estos textos, refleja su 

intento de servir a Dios conforme a la religión de sus 

padres, y que fue un verdadero fracaso a la luz del 

conocimiento de la ley.  Todos sus esfuerzos no 

lograron concederle la victoria sobre el pecado, sino 

lo contrario. 

 

El problema no estaba en la ley que era buena, aunque 

no tiene el poder para producir obediencia, sino en la 
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rebeldía de su corazón que lo arrastraba al pecado. Es 

decir, la ley despertaba en él el deseo de pecar. 

 

Para ser más concreto, Pablo nos dice aquí que él 

nunca hubiera llegado a conocer el pecado de no 

haber sido por la ley; para ser más específico, que no 

habría llegado a saber que quiere decir codiciar si la 

ley no hubiera dicho: “No codiciarás”. 

 

Creo que el Espíritu Santo puso en Pablo hablar de la 

codicia porque de algún modo es la raíz de todos los 

demás pecados. La codicia es el deseo de lo malo. 

 

Es más, hay cosas que en sí mismas no son pecado, 

pero que llevadas a un extremo de codicia lo son. Por 

ejemplo, algo bueno como la comida, o la sexualidad, 

no son malas en sí mismas, pero llevadas al extremo 

del deseo se convierten en pecados que corrompen y 

matan. Esto es lo que el apóstol sigue diciendo. 

 

Romanos 7.8 Mas el pecado, tomando ocasión por 

el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque 

sin la ley el pecado está muerto. 

 

Una vez más, Pablo personifica al pecado. Es decir, 

presenta al pecado como una persona que reacciona 

al mandamiento produciendo el deseo de infringirlo. 
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Si hiciéramos una lista de todo lo que Pablo enseña 

en este capítulo sobre la ley, otra sobre el pecado, y 

una vez más sobre lo que dice acerca de nosotros 

mismos, creo que sería un ejercicio provechoso. Un 

trabajo que nos ayudaría a conocer mejor la Escritura 

y su mensaje. Les dejo la tarea. 

 

Los mandamientos fueron dados para mostrar la 

voluntad de Dios al hombre para que conociera el 

pecado. Sin embargo, ese conocimiento del bien y del 

mal no le libró de este último. Es más, pareció darle 

vida al pecado, estimulado por la prohibición. 

 

La palabra de Dios es como el espejo que nos hace 

ver las manchas de nuestro rostro. La suciedad que 

veamos en nuestro rostro no está en el espejo, sino en 

nosotros. Es más, para eso fueron hechos los espejos, 

para reflejar lo mas fielmente posible nuestros 

rostros. La ley es el espejo que nos hace ver nuestras 

manchas. 

 

La ley ordenaba “haz esto y vivirás”, por lo cual la 

vida sólo era posible cuando se hacían ciertas cosas. 

Pero Pablo descubrió que la ley requería que hiciera 

más de lo que él era capaz de hacer.  

 

Romanos 7.9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero 

venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 
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Este pasaje es autobiográfico. Aquí reconoce que, en 

aquel tiempo, mientras vivió como judío piadoso, 

bajo la letra de la ley, se consideraba irreprensible en 

cuanto a la ley. 

 

Así mismo lo dice en Filipenses 3.6 ...en cuanto a 

celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia 

que es en la ley, irreprensible. Así se consideraba. 

 

Afirmó haber vivido en aquel tiempo con toda buena 

conciencia delante de Dios. Hechos 23.1 Entonces 

Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones 

hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido 

delante de Dios hasta el día de hoy. 

 

Por supuesto, se refiere al tiempo que pasó bajo la ley. 

Por cuanto en aquel tiempo creía estar agradando a 

Dios haciendo lo que hacía. 

 

Esto nos debe ayudar a reflexionar que aún nuestra 

conciencia puede ser modelada, endurecida, 

manipulada, y engañada, tanto por los deseos del 

mundo como por el legalismo y la tradición religiosa.  

 

Sólo un auténtico encuentro personal con Cristo nos 

puede dar la luz necesaria para asegurarnos, por 

medio de la palabra de Dios, de que no estamos 

siendo engañados por nuestra propia conciencia.  
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Pablo creyó actuar bien bajo su fe legalista mientras 

perseguía a los discípulos de Cristo, los encerraba y 

daba muerte. Sin embargo, no tenía conciencia de 

pecado. 

 

Después, cuando se encontró con Cristo en el camino 

a Damasco, descubrió que no estaba actuando 

conforme a la voluntad de Dios, sino que iba 

justamente en dirección contraria.  

 

Así que, cuando recibió la luz suficiente, se dio cuenta 

de que, lejos de haber guardado la ley, estaba siendo 

condenado por ella. Pablo parece decir: Yo pensaba 

que en lo moral y espiritual me iba bastante bien.  

 

Pero cuando el mandamiento vino, es decir, cuando 

me percaté de qué era lo que la ley realmente 

demandaba, me di cuenta de cuán grande pecador era. 

No se trata de una referencia a cuando llegó la ley 

dada a Moisés, sino cuando llegó a Pablo el 

entendimiento de su propósito. 

 

Se había sentido vivo hasta recibir el conocimiento de 

la ley le hizo ver que no era así. En realidad, estaba 

muerto, perdido, porque el mandamiento dio vida al 

pecado y él murió. Se entiende espiritualmente a los 

ojos de Dios.  

 

Fue entonces que el pecado revivió, cobró vida; y yo 

morí; es decir, ese fue su fin como persona satisfecha 



565 

 

y segura en sí misma. Por la ley supo que en realidad 

era un pecador.  

 

La frase: yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido 

el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es una 

declaración profunda y sincera del siervo de Dios, que 

abre su corazón para enseñarnos que, las mismas 

luchas que nosotros tenemos, él también las tuvo. 

 

Es evidente que el apóstol nos ha permitido conocer 

un poco los entresijos de su misma experiencia en 

Cristo. Como si nos hubiera permitido leer las 

anotaciones más íntimas de su diario, en el que cuenta 

cómo descubrió la fe, que le libra de la maldición de 

la ley. 

 

Agradezco enormemente a Dios que la Sagrada 

Escritura, no esconda toda la verdad de sus personajes 

principales. Esto es lo que suelen hacer todos los 

libros del mundo. Exageran lo bueno y esconden lo 

malo. Pero Dios no es así. Dios nos descubre el 

corazón de sus siervos, de modo que podamos ver lo 

bueno y lo malo de todos ellos a fin de que 

aprendamos. 

 

Lo que ocurrió en el camino a Damasco donde se 

encontró cara a cara con Cristo, lo transformó por 

completo en un hombre nuevo. Pero no sin antes, 

hacer morir al viejo Saulo.  
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Eso es lo que hace la ley de Dios cuando llegamos a 

entenderla. La ley no nos salva, porque la ley no salva 

a nadie; más bien nos mata. Nos hace morir a nosotros 

mismos, a nuestras pretensiones de agradar a Dios 

con nuestras buenas obras, y nos muestra la realidad 

de que, a menos que nos identifiquemos con Cristo en 

su muerte, no lograremos el perdón de nuestros 

pecados. 

 

No sólo Pablo, sino que todos cuantos quieran obtener 

la salvación deben pasar por reconocer su pecado, su 

incapacidad de agradar a Dios por sí mismo, y su 

necesidad de acudir a Cristo como único recurso, 

como único camino, por el que podemos llegar al 

Padre. Juan 14.6. 

 

Romanos 7.10-11 Y hallé que el mismo 

mandamiento que era para vida, a mí me resultó 

para muerte; 11porque el pecado, tomando ocasión 

por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. 

 

El propósito del mandamiento es dar vida. Pareciera 

que Pablo tuviera en mente pasajes como Levítico 

18.5 Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis 

ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en 

ellos. Yo Jehová. 
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Romanos 10.5 Porque de la justicia que es por la ley 

Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas, 

vivirá por ellas. 

 

Eso llevó al judío medio a creer que podría ganar la 

vida eterna cumpliendo la ley. Pablo mismo lo había 

creído. Eso fue antes de descubrir que todas sus obras 

eran consideradas como trapos de inmundicias. Isaías 

64.6. 

 

De manera que, en lugar de elevarlo a la misma 

presencia de Dios, lo hundía en la desesperanza y la 

frustración. Cuanto más anhelaba la perfección, 

menos cumplía su deber, y cuanto más pecador se 

reconocía, más santa, justa y buena se hacía la ley. 

Por eso dice: El pecado tomó ocasión por la ley. 

 

Pablo fue engañado por su propio pecado, le hizo 

creer que podría por sí solo obedecer la estricta ley de 

Dios. Hasta el día en que descubrió horrorizado que 

jamás lo lograría. Ese día, Pablo se sintió morir, 

incapaz de cumplir las expectativas de la ley de Dios.  

 

¿Te has sentido así alguna vez? A menos que llegues 

a esa experiencia, continuarás perdiendo el tiempo, 

luchando en tus propias fuerzas, sin conseguir más 

que la frustración. 
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Para entender esto debiéramos trasladarnos al huerto 

del Edén y observar cómo la estrategia que Satanás 

usó contra nuestros primeros padres consistió 

justamente en usar con engaño el mandamiento. 

 

Génesis 3.1 Nos muestra cómo llamó la atención 

sobre el aspecto negativo de la prohibición, desviando 

su atención de que podía comer de todos los demás 

árboles del huerto. 

 

Génesis 3.4 Sembró dudas sobre si realmente morían 

si desobedecieran y comiesen del fruto prohibido. 

 

Génesis 3.5 Aprovechó el mandamiento para insinuar 

mala intención en la voluntad de Dios para con ellos, 

y los incitó a la desobediencia. 

 

De modo que el mandamiento que tenía como 

objetivo la vida, finalmente resultó para muerte. No 

por el mandamiento en sí mismo, sino por el pecado 

de ellos, por su desobediencia al mandamiento. Esto 

es lo que Pablo está explicando que descubrió. 

 

Así que, el pecado produjo muerte tomando como 

arma el mismo mandamiento que le fue dado para 

vida.  

 

Romanos 7.12 De manera que la ley a la verdad es 

santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 
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Ahora, se dispone el apóstol a concluir respondiendo 

la pregunta que hizo en Romanos 7.7, y que respondió 

tajante y someramente. Ahora, después de haber 

explicado el porqué, de su rotunda negativa, llega a la 

conclusión diciendo: De manera que...  

 

No es la ley la que mata, sino el pecado. Pero 

recuerden las palabras de Pablo en 1Timoteo 1.8-11 

donde dice que la ley es buena si se usa 

legítimamente.  

 

La ley es santa, justa y buena:  

Es santa porque procede de Dios.  

Es justa porque declara la justicia de Dios. 

Es buena porque tiene el propósito de beneficiarnos. 

 

¿Cómo, pues, esperando Pablo encontrar vida en ella, 

encontró muerte? La razón no es que la ley fuera mala 

ya que refleja la santidad, y justicia y bondad de Dios; 

y pretende promover en nosotros esas mismas 

cualidades.  

 

El problema está, no en la ley, sino en la incapacidad 

del hombre para cumplirla. En el pecado que le 

arrastra. La ley no hiere, la ley no mata, el pecado sí. 

 

La ley y el pecado no son la misma cosa. La ley es 

buena; el pecado no. 
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Pero, es necesario que lleguemos cuanto antes a la 

conclusión de que la ley, aunque sea buena porque 

produce temor a Dios, no te lleva a la santidad, sino 

tan sólo al reconocimiento de tu pecado. A tu 

incapacidad para cumplir las expectativas de Dios. 

 

Algunas personas que no son muy inteligentes creen 

que, si se niegan a oír la palabra de Dios, se librarán 

alegando ignorancia de la ley. Estos deberían saber 

que el ser humano no tendrá excusa alguna delante 

del Señor. 

 

La creación misma los condenará. Y, por si fuera 

poco, su propia conciencia testificará contra ellos. De 

esto ya nos habló Pablo en el primero y segundo 

capítulo de esta epístola. 1.18-20; 2.12-15;  

 

Romanos 7.13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser 

muerte para mí? En ninguna manera; sino que 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. 

 

Aunque para la mayoría de la gente es difícil de 

entender el lenguaje de Pablo, algo enrevesado, 

cualquiera que esté acostumbrado a las batallas 

dialécticas sobre doctrinas, es decir, a la apología, 
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entenderá que el apóstol siempre está adelantándose 

a sus posibles opositores, respondiendo de antemano 

a cualquier objeción que pretendan poner a sus 

argumentos.  

 

Pablo había dicho en el verso diez que el 

mandamiento, es decir, la ley, le trajo muerte. Ahora 

ha explicado que no el mandamiento mismo, sino la 

transgresión del mandamiento. No la ley, sino el 

infringir la ley. 

 

La verdadera causa de la muerte no es la ley sino el 

pecado que se revela contra la ley que es la voluntad 

de Dios. La perfección de la ley hace más evidente la 

maldad del pecado. 

 

Después de esto es menester que concluyamos que no 

hay salvación alguna por méritos humanos. 

Humanamente estamos todos perdidos y condenados, 

y el único modo en que podemos salvarnos es por 

medio de la fe en Jesús. 

 

Pero, ¿Qué significa eso? Porque hablamos mucho de 

la fe en Cristo y pudiera ser que alguno no esté 

entendiendo lo que eso significa. Déjenme explicarlo 

en pocas palabras.  

 

No hay nada que puedas hacer para salvarte.  

No tienes que ser una buena persona. 



572 

 

No tienes que cumplir la ley. 

No tienes que esforzarte para conseguir la vida eterna. 

Es más, cuanto más te esfuerzas por ti mismo, más te 

alejas de ella. 

 

Lo único que puedes hacer para alcanzar la salvación 

es creer que Cristo te la ofrece gratuitamente. Sólo 

tienes que aceptar esa ofrenda de sí mismo que te 

ofrece. 

 

Si lo haces, serás salvo.  

No por tus méritos.  

No porque cumplieras la ley.  

Sino sólo por la gracia de Dios. 

 

Te aconsejo que medites profundamente en esto. 

Porque es el corazón del mensaje del evangelio. 

 

Sólo relájate, respira hondo, y dale gracias a Dios por 

su Hijo Jesucristo. Después, deja que el Espíritu 

Santo comience su obra en ti. Él te hablará, te guiará 

a toda la verdad.  

 

Si lo haces, comprobarás que el Espíritu Santo no sólo 

te mostrará el camino, sino que también te dará las 

fuerzas para andarlo. Porque Él estará contigo y te 

sostendrá con sus manos poderosas. 
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Mediten en estas cosas porque son los más 

importantes asuntos sobre los que tendrás que decidir 

a lo largo de toda vuestra vida. 

 

Por mi parte, ruego al Padre de gloria para que os dé 

espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza 

a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 

gloria de su herencia en los santos, 19y cuál la 

supereminente grandeza de su poder para con 

nosotros los que creemos, según la operación del 

poder de su fuerza, 20la cual operó en Cristo, 

resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra 

en los lugares celestiales, 21sobre todo principado y 

autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que 

se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 

venidero; 22y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 

lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 

23la cuál es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo 

lo llena en todo.  

 

Romanos 7.14-25 Porque sabemos que la ley es 

espiritual; más yo soy carnal, vendido al pecado. 
15Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago 

lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16Y si 

lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es 

buena. 17De manera que ya no soy yo quien hace 

aquello, sino el pecado que mora en mí. 18Y yo sé que, 



574 

 

en mí esto es en mi carne, no mora el bien; porque el 

querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19Porque 

no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, 

eso hago. 20Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago 

yo, sino el pecado que mora en mí. 21Así que, 

queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal 

está en mí. 22Porque según el hombre interior, me 

deleito en la ley de Dios; 23pero veo otra ley en mis 

miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y 

que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en 

mis miembros. 24¡Miserable de mí! ¿quién me librará 

de este cuerpo de muerte? 25Gracias doy a Dios, por 

Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la 

mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley 

del pecado.  

 

Algunos estudiosos afirman que Pablo está hablando 

de la lucha que sostienen los incrédulos;  otros, que se 

refiere a los creyentes que son inmaduros.  

 

Todo el problema radica en que aquí el autor reconoce 

que no hace el bien, sino el mal, por lo cual algunos 

se niegan a aceptar que Pablo hable de sí mismo. 

 

Sin embargo, vamos a ver cómo el carácter personal 

de estos pasajes indica claramente que, se trata de la 

propia experiencia del apóstol Pablo. Recuerden que 

la palabra de Dios no nos esconde nada.  
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Esta es una muestra de lo que ocurre cuando alguien 

trata de santificarse mediante el cumplimiento de la 

ley. Se encuentra con que no puede hacerlo.  

 

La solución al dilema que plantea la estudiaremos, si 

Dios lo permite, en próximas lecciones. Pero ahora la 

meta consiste en que entendamos bien estas palabras 

del apóstol y seamos capaces de identificarnos con él.   

 

Romanos 7.14 Porque sabemos que la ley es 

espiritual; más yo soy carnal, vendido al pecado. 

 

Que la ley es espiritual lo entendemos con facilidad 

porque fue promulgada por Dios y Dios es Espíritu. 

Pero, fíjense bien que el apóstol habla en primera 

persona: Yo soy carnal, vendido al pecado.  

 

Es evidente que no habla en sentido genérico, como 

hace otras veces, sino que está centrando el tema en 

su propia persona. Además, está hablando en tiempo 

presente, por lo que no se trata de un cristiano 

inmaduro, sino del mismo apóstol. 

 

Ahora, ¿qué quiso decir Pablo con la segunda frase? 

¿Qué es ser carnal? ¿Qué significa vendido al 

pecado? 

 

Carnal es una expresión que no se refiere propiamente 

al cuerpo de carne, sino a los malos deseos que 
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tenemos, que pueden estar relacionados con el 

cuerpo, o no, y que la Biblia llama concupiscencia. 

Lo que viene a decir es que le costaba dominar sus 

malos deseos. 

 

Por tanto, el problema no está en la ley, sino en 

nosotros mismos que somos incapaces de cumplirla. 

Lo que Pablo descubrió es que el problema era él. 

 

Ya nos había dicho en el capítulo seis que por el 

bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte y 

resurrección a una nueva vida. Sin embargo, tuvo que 

recordar a los creyentes de Roma: No reine, pues, el 

pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus malos deseos; ni tampoco 

presentéis vuestros miembros al pecado como 

instrumentos de iniquidad. 

 

Esto quiere decir que el cristiano sigue batallando con 

los malos deseos aun después de haber nacido de 

nuevo. Pablo nos da testimonio de esto en primera 

persona. 

 

Romanos 7.15-16 Porque lo que hago, no lo 

entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que 

aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, 

apruebo que la ley es buena. 
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Presten atención, una vez más, al tiempo verbal que 

usa el apóstol. Tiempo presente. Lo que nos lleva a 

pensar que no está hablando de una experiencia 

pasada, sino aun presente en su vida. Lo que refuerza 

la idea de que Pablo está hablando de sí mismo.  

 

Creo que todos nos hemos visto en esta situación en 

más de una vez, haciendo justamente lo contrario a lo 

que hubiéramos querido hacer. Como si no 

pudiésemos controlar nuestros propios actos.  

 

El apóstol habla de la lucha que el cristiano 

experimenta al enfrentar los deseos de su carne con 

los del Espíritu Santo que habita en él.  

 

No quiere decir que él sea un espectador inocente, 

sino que él está activamente participando en dicha 

batalla.  

 

Pero se encarga de dejar suficientemente claro que no 

se trata de que la ley sea defectuosa. No, la ley es 

buena, sino que el problema estaba en él. Descubrió 

que no basta con saber y tener buenas intenciones.  

 

Romanos 7.17 De manera que ya no soy yo quien 

hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 

 

Observen que Pablo, de ninguna manera, se identifica 

con el mal que hace, lo aborrece, por lo que se ve 
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obligado, como único recurso, a personificarlo de 

forma alegórica. 

 

En esta disociación que experimenta, el pecado cobra 

vida en la mente del apóstol, y no solo mora en él, 

sino que también toma el control llevándole a hacer 

lo que no quiere.  

 

Mientras que un incrédulo hace lo malo y se gloría en 

ello, un creyente puede que caiga en pecado, pero 

jamás se deleitará en el mal. Lo aborrecerá, y 

posiblemente se aborrezca así mismo por haberlo 

hecho.  

 

Por esa misma razón, buscará a Dios en 

arrepentimiento sincero, para que le de las fuerzas 

necesarias para levantarse y seguir resistiendo. 

 

Romanos 7.18 Y yo sé que, en mí esto es en mi carne, 

no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, 

pero no el hacerlo. 

 

Muchos cristianos están tan ocupados como las 

abejas, pero no producen miel. Creen que agradan a 

Dios, pero no tienen ninguna relación con Él. Tratan 

de hacer todo con sus propias fuerzas y, como 

resultado, caen en un mero activismo que no produce 

fruto espiritual.  
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Creen que en su condición humana pueden agradar a 

Dios. No han aprendido, como Pablo aprendió, que en 

su débil condición humana no habitaba el bien. 

 

Dios no acepta, sino que aborrece cualquier cosa que 

hagamos en la carne, pues, como está escrito en Juan 

3.6 Lo que es nacido de la carne, carne es. 

 

De modo que el apóstol está dejando constancia de 

que, aunque quiere hacer el bien, los deseos 

pecaminosos que experimenta se lo impide.  

 

Pablo es consciente de esta realidad. Se esfuerza en 

agradar a Dios, reconoce que la ley es buena y desea 

cumplirla, pero al final, lo que hace no es el bien que 

quiere, sino el mal que no quiere. 

 

Por cuanto los designios de la carne son enemistad 

contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 

tampoco pueden. Romanos 8.7. 

 

Esto viene a demostrar que el ser nuevas criaturas no 

es garantía que nos libre de caer en los malos deseos 

que batallan en nuestra alma. 

 

Romanos 7.19 Porque no hago el bien que quiero, 

sino el mal que no quiero, eso hago. 
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Se daba cuenta de que estaba dividido, por así decirlo. 

Como si hubiera dos personas diferentes dentro de su 

piel, tirando cada una en un sentido distinto. 

 

Cipriano De Valera, en 1602 en su comentario a este 

pasaje, habla de la carnalidad aun en los regenerados 

donde declara la distinción de los dos hombres, viejo 

y nuevo.  

 

Esta frustración la hemos sentido todos en algún 

momento de nuestra vida cristiana, cuando hemos 

intentado tomar en serio las normas reveladas en la 

Sagrada Escritura y que expresan la voluntad de Dios, 

y hemos tratado de cumplirlas.  

 

La capacidad para darnos cuenta del bien, y nuestra 

incapacidad para hacerlo. La capacidad para saber lo 

que estaba mal y la incapacidad para resistirlo.  

 

Séneca lo llamaba nuestra indefensión en las cosas 

necesarias. Decía que los hombres odian sus pecados 

y los aman al mismo tiempo. 

 

Ovidio, el gran poeta latino, escribió: Veo las cosas 

mejores y las apruebo; pero sigo las peores.  

 

Pablo nos está diciendo con estas palabras que, aun 

con toda nuestra buena intención y haciendo uso de 

todas nuestras ganas y nuestro mejor esfuerzo, nunca 
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llegamos a ser tan buenos como sabemos que 

debemos ser. No logramos cumplir con las 

expectativas de Dios. 

 

Romanos 7.20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo 

hago yo, sino el pecado que mora en mí. 

 

Todas estas frases del apóstol deben ser interpretadas 

correctamente a fin de no caer en falsas posturas que 

nos alejen de la verdad.  

 

Recordemos que Pablo está presentando una alegoría 

en la que da vida al pecado como si de una persona se 

tratase. Como si el pecado fuera un villano que 

hubiera entrado por la fuerza en nuestras vidas y nos 

tuviera cautivos. 

 

Pero sabemos que el pecado tiene que ver con 

nuestras decisiones. Es decir, con nuestra decisión de 

seguir nuestros deseos y no la voluntad de Dios.   

 

Algunos pretenden que se trata de algo en lo que no 

participamos, algo que hacemos inconscientes, como 

si fuera algo en lo que no tuviésemos nada que ver. 

Pero, no es eso lo que Pablo dice.  

 

Esta misma frase, en la que el apóstol continúa 

hablando en presente,  es otra prueba irrefutable de 

que el apóstol está presentándonos su propia 
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experiencia personal y no está hablando de ningún 

incrédulo, ni de su vida pasada, ni tampoco está 

diciendo que no seamos responsables del pecado que 

hacemos.  

 

Romanos 7.21 Así que, queriendo yo hacer el bien, 

hallo esta ley: que el mal está en mí.  

 

El mal siempre nos rodea. Vivimos en un mundo en 

el que el mal nos espera en cada esquina, en cada 

situación o circunstancia. Tratando de atraernos y 

seducirnos para que caigamos en la tentación. 

 

Siempre que intentes hacer la voluntad de Dios, 

descubrirás esta realidad, que allí estarán los malos 

deseos llamando tu atención para que no hagas lo que 

quieres, sino lo que no quieres.  

 

Todos debemos ser sinceros y reconocer que el mal 

siempre está tratando de hacerse presente en nuestra 

vida. No reconocer esta verdad los llevará al fracaso. 

 

Romanos 7.22-23 Porque según el hombre interior, 

me deleito en la ley de Dios; 23pero veo otra ley en 

mis miembros, que se rebela contra la ley de mi 

mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que 

está en mis miembros.  
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Es evidente que un incrédulo jamás diría algo como 

esto, lo cual apoya aun más la idea de que Pablo 

estaba relatando su propia experiencia como creyente. 

 

Aquí advertimos la lucha entre el espíritu y la carne y 

descubrimos que a pesar del nuevo nacimiento 

espiritual no podemos escapar de los malos 

pensamientos que Pablo aquí llama la ley de mi 

mente.  

 

Mientras estemos en este cuerpo, tendremos que 

seguir batallando con los deseos carnales, de modo 

que más nos vale aprender a hacerlo si queremos salir 

victoriosos de esta lucha.  

 

Se trata de una fuerza poderosa que a veces lo domina 

a pesar de su fe, experiencia, y buenos deseos e 

intenciones. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal 

seguiremos experimentando esta lucha contra 

nuestros malos deseos.  

 

Es necesario que entendamos que una persona que sea 

independiente de Dios jamás podrá, por sí mismo, 

hacer frente a la ley del pecado en la carne. 

Cualquiera que haga frente al pecado por sí solo 

fracasará. 

 

El viejo hombre no se convierte, debe morir. Y lo que 
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es más importante, debemos mantenerlo muerto en la 

cruz con Cristo, cada día.  

 

Romanos 7.24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará 

de este cuerpo de muerte?  

 

Este no es el grito de frustración de un incrédulo. Los 

que no creen en Dios no luchan contra el pecado, sino 

que se dejan arrastrar por él.  

 

Este es el lamento con el que nos desesperamos, 

cuando comprobamos que a pesar de todos nuestros 

esfuerzos no hemos logrado deshacernos de los malos 

deseos. El apóstol habla aquí como un hijo de Dios 

destrozado por su incapacidad para agradar a Dios. 

 

Aquí llegas al punto donde el Señor Jesús comenzó el 

sermón del monte: Bienaventurados los pobres en 

espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Mateo 5.3.  

 

Bienaventurado el hombre que llega al final de sí 

mismo. Bienaventurado el hombre que ha llegado a la 

bancarrota espiritual. Porque este es el punto, el único 

punto, donde la ayuda de Dios es dada. 

 

Recuerden las palabras que Dios le dijera a Pablo: 

Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en 

la debilidad. 2Corintios 12.9. Por tanto, debemos 
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rechazar todo orgullo espiritualista y humildemente 

reconocer que sólo por gracia Dios nos perdona. 

 

Es necesario aclarar que Pablo no se está refiriendo a 

que el cuerpo sea malo y el espíritu bueno. Sabemos 

que el cuerpo fue creado por Dios y Dios no hizo nada 

malo.  

 

Como está escrito en 1Corintios 6.19-20 ¿O ignoráis 

que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 

cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 

sois vuestros? 20Porque habéis sido comprados por 

precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y 

en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 

Pablo habla del cuerpo metafóricamente hablando. En 

realidad, se refiere a la maldad de los deseos que 

experimentamos ante las tentaciones que 

encontramos en el camino.  

 

Esta expresión tiene que ver con una vieja costumbre 

romana. Cuando un preso mataba a otro, ataban al 

asesinado al cuerpo del asesino que tenía que arrastrar 

consigo el cuerpo en putrefacción de aquel a quien 

arrebató la vida. 

 

Una clara metáfora de lo insoportable que resulta para 

un verdadero cristiano, soportar este cuerpo carnal, 

con sus bajas pasiones tratando de arrastrarle al mal. 
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Romanos 7.25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo 

Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo 

a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado.  

 

Recordemos que el asunto que Pablo está tratando es 

sobre la ley. El tratar de guardar la ley viviendo en la 

carne, es decir, en nuestras propias fuerzas, sólo 

conduce al pecado y ésta a la muerte. No habrá 

victoria que perdure, sino sólo frustración y 

amargura. 

 

Gracias a Dios, Pablo conoció la solución a su 

problema que es el de todos nosotros. Agradezco 

enormemente a Dios que no nos dejase escrita sólo la 

antítesis. Es decir, el problema; sino que también nos 

mostró la tesis. La solución del problema.  

 

Gracias a Dios no nos dejó solos frente a nuestra 

propia frustración, debilidad y fracaso. Pablo 

encontró la solución; yo la encontré y tú también 

puedes hallarla.  

 

Sólo en Cristo podemos hallar el poder para vencer el 

pecado y disfrutar de una vida santa. Él nos da el 

poder para la obediencia a Dios.   

 

Al estar en Cristo por medio de la fe, podemos vivir 

una vida santa que agrade a Dios. Esto lo desarrollará 
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más ampliamente en el siguiente capítulo. Baste por 

ahora decir que, la clave para entender este pasaje es 

que, en última instancia, el triunfo del creyente en la 

lucha contra el pecado depende de la asistencia divina 

y no de sus propias intenciones, ni de sus propios 

recursos.  

 

Y esto, de manera progresiva, es decir, que la 

santificación es un proceso mediante el cual vamos 

avanzando poco a poco, hasta que la imagen de Cristo 

sea conformada en nosotros y finalmente seamos 

redimidos. 

 

¿Has experimentado tú esta lucha de la que habla el 

apóstol?  

¿Has experimentado el sentirte confundido contigo 

mismo? 

¿Has hecho algo que sabías que no debías hacer y 

luego te has aborrecido a ti mismo por haberlo hecho? 

A pesar de todos tus esfuerzos ¿No te has caído? 

¿No has herido a los que más quieres? 

¿No has permitido que la familia o amistades te 

influyan para hacer algo contra la voluntad de Dios? 

¿No has perdido la paciencia y has tenido 

pensamientos de rencor o deseos de venganza contra 

quienes te ofendieron? 
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En realidad, todo creyente, si es sincero, debe 

reconocer que ha pasado por estas experiencias. Todo 

ello es el resultado de la fuerza de los deseos carnales. 

 

Esto quiere decir que mientras vivamos en este 

cuerpo terrenal seguiremos enfrentando la lucha entre 

el espíritu y los deseos de la carne.  

 

Pero ¡Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor 

nuestro! Nuestra esperanza está en Él, que pagó por 

todos nuestros pecados. Cuando Él venga, acabará 

con todas nuestras luchas y sufrimientos. Mientras 

tanto, cada vez que caigamos, seguirá dándonos las 

fuerzas necesarias para levantarnos.  

 

Eso no significa que no importe que pequemos. 

Importa y mucho, por eso permanecemos unidos a 

Cristo y viviendo en la guía del Espíritu de Dios. De 

esto nos hablará Pablo en el siguiente capítulo. Pero 

eso será en las próximas lecciones.  

 

Así que, responde, ¿Qué actitud adoptarás frente a 

este conflicto interno? 

¿Qué harás cuando, aunque no quieras, caigas? 

¿Te esconderás de Dios como hizo Adán? 

No lo hagas, búscalo con fe en Cristo. 

Mantente firme anhelando, como yo, el día en que 

nuestra redención sea completa.  
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Romanos 8.1-8 Ahora, pues, ninguna condenación 

hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 

andan conforme a la carne, sino conforme al 

Espíritu. 2Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 

Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 

muerte. 3Porque lo que era imposible para la ley, por 

cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 

Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 

pecado, condenó al pecado en la carne; 4para que la 

justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no 

andamos conforme a la carne, sino conforme al 

Espíritu. 5Porque los que son de la carne piensan en 

las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, 

en las cosas del Espíritu. 6Porque el ocuparse de la 

carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida 

y paz. 7Por cuanto los designios de la carne son 

enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley 

de Dios, ni tampoco pueden; 8y los que viven según la 

carne no pueden agradar a Dios. 

 

Ante la frustración mostrada por Pablo en el capítulo 

siete surge una pregunta lógica: ¿Está condenado el 

creyente a pasar toda su vida terrenal frustrado por las 

sucesivas derrotas debido al pecado que mora en él? 

 

¿Será que no hay poder a su disposición para lograr la 

victoria? La respuesta a la primera pregunta es no y a 

la segunda, sí. 
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En este capítulo ocho, Pablo describe el ministerio y 

morada del Espíritu Santo de Dios, que es la fuente 

del poder divino para la santificación y la clave para 

alcanzar la victoria en el vivir cotidiano. 

 

Este es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Algo 

que el apóstol deja claro en el capítulo siete es que el 

conflicto entre los deseos de la carne y del Espíritu es 

continuo y seguirá siendo así hasta que finalmente 

seamos redimidos de este cuerpo físico.  

 

Mientras tanto, debemos mantener al viejo hombre 

crucificado si es que de verdad queremos vivir en la 

santidad del Espíritu. 

 

La gran diferencia entre el capítulo siete y el ocho es 

que en el siete está relatado sin que aparezca el 

Espíritu, mientras que en el ocho sí está presente. 

 

Es interesante que, la palabra neuma, que se traduce 

por espíritu, se mencione cinco veces entre los 

capítulos del uno al siete; entre los capítulos del 9 al 

dieciséis, se menciona ocho veces; pero sólo en este 

capítulo se menciona veintiuna veces.  

 

Algunas personas piensan que al confiar en Cristo 

como su Salvador y recibir la promesa de la vida 

eterna, pueden vivir como quieran. Puesto que la 
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salvación no se basa en las obras, no importa lo que 

hagan o cómo vivan.  

 

¿Será esta la conclusión lógica del evangelio?  

¿Es suficiente con la fe en el futuro hogar celestial?  

¿No quiere Dios lograr algo más en nuestras vidas? 

¿No habla Pablo de santificación? 

Más adelante Pablo nos dirá que Dios quiere que 

seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Romanos 

8.29. 

 

Romanos 8.1 Ahora, pues, ninguna condenación hay 

para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

 

Al decir: Ahora, pues, está marcando la diferencia 

con el antes cuando dependíamos del cumplimiento 

de la ley para alcanzar la justificación. Después se nos 

dijo que nadie se justifica por las obras de la ley.  

 

Más tarde que, por haber muerto con Cristo en la cruz, 

obtenemos la victoria sobre el pecado. Pero, aun así, 

comprobamos que, a veces, seguimos fallando, de ahí 

esa lucha interna entre los deseos de la carne y los del 

Espíritu.  

 

Ahora, pues, nos va a hablar de la solución de este 

conflicto en el que los cristianos nos encontramos por 

causa de nuestra fe. Esta lucha de la que nos habló en 
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el capítulo anterior en el que nos decía que no 

hacemos el bien que queremos, sino el mal que no 

queremos.  

 

¿Cuál es la solución? Precisamente de eso nos habla 

Pablo hoy.  

 

Ninguna condenación hay para los que están en 

Cristo Jesús. La condenación es el castigo por el 

pecado, de modo que, el mensaje de Pablo es claro: 

ninguna condenación hay para los que están en 

Cristo Jesús. 

 

La clave interpretativa de este pasaje está en la 

palabra: están. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? 

El mismo apóstol responde en este pasaje: los que no 

andan conforme a la carne, sino conforme al 

Espíritu. 

 

Debemos seguir haciéndonos preguntas: ¿Qué 

significa andar en la carne y en el Espíritu? Pablo nos 

hablará de las diferencias y nos enseñará al respecto 

de esto mismo.  

 

Andar en la carne es hacerlo conforme a los deseos 

pecaminosos. Haciendo la voluntad de la carne y de 

los pensamientos. Efesios 2.3.  
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Pablo nos habla de esto en Gálatas 5.19-21 Y 

manifiestas son las obras de la carne, que son: 

adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 

20idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 

iras, contiendas, disensiones, herejías, 21envidias, 

homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 

a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya 

os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas 

no heredarán el reino de Dios. 

 

Todas estas obras son consecuencias de dejarse 

arrastrar por los deseos pecaminosos que batallan en 

nuestra alma. Las consecuencias son muerte y 

condenación. Es decir, no poder heredar el reino de 

Dios.  

 

Por el contrario, andar en el Espíritu es hacerlo 

conforme a la voluntad de Dios, para lo cual, es 

imprescindible y necesario comenzar por nacer de 

nuevo espiritualmente hablando. Tener fe en Dios y 

mantenerla, conservando también una buena relación 

con Él.  

 

Esto tiene que ver con la obra de Dios en nuestras 

vidas por su Espíritu Santo, como está escrito en 

Gálatas 5.22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, 

gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay 
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ley. 24Pero los que son de Cristo han crucificado la 

carne con sus pasiones y deseos. 

 

Los frutos que el Espíritu Santo produce al estar en 

nosotros, nos capacitan para disfrutar la vida cristiana 

en victoria. Por este motivo no puede haber ninguna 

condenación para nosotros, mientras estamos en 

Cristo Jesús. Es decir, mientras mantengamos la fe en 

Cristo y su obra.  

 

He de decir que algunas Biblias modernas no 

contienen esta segunda parte del versículo, aunque 

igualmente el contexto inmediato deja claro que, por 

mucho que pretendan mutilar la palabra de Dios, la 

Escritura es tan profundamente divina que no pueden 

negar la verdad de Dios.  

 

Quiero que se fijen en el 8.4 para que la justicia de la 

ley se cumpliese en nosotros, que no andamos 

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

 

Como ven, la misma frase está un poco más adelante 

en el contexto y esta vez, aparece en todas las Biblias. 

De modo que, la verdad sigue estando presente para 

todos aquellos que la busquen y la amen. 

 

Estos soberbios eruditos que pretenden mutilar la 

Biblia tratando de desacreditarla serán juzgados por 

su maldad y darán cuenta delante de Dios.  
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Romanos 8.2 Porque la ley del Espíritu de vida en 

Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de 

la muerte. 

 

En este versículo, Pablo empieza diciendo: Porque... 

Aquí nos va a explicar el porqué de la declaración que 

hizo en el verso anterior, de que no hay condenación 

alguna para los que estamos en Cristo Jesús. 

 

Pretender cumplir la ley no es otra cosa que un paso 

atrás en el camino de fe. Sólo conduce al fracaso 

rotundo expresado en el miserable de mí, que 

representa la inutilidad del esfuerzo del yo mismo.  

 

La respuesta a ¿quién me librará de este cuerpo de 

muerte? de 7.24 ya ha sido dada con gracias a Dios, 

por Jesucristo Señor nuestro. 7.25. La vida de 

victoria sólo es posible gracias a Jesucristo y a su obra 

redentora. 

 

Ahora bien, aquí habla el apóstol de dos leyes. La 

palabra ley hace referencia a algo establecido por la 

autoridad superior. Teniendo en cuenta que estamos 

hablando desde la perspectiva bíblica, sabemos que 

las leyes a que se refiere son leyes establecidas por 

Dios.  
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Concretamente nos habla de dos leyes. Tratemos de 

explicar ambas: 

La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y  

La ley del pecado y de la muerte. 

 

Esta ley del pecado y la muerte es una clara referencia 

a las palabras que Dios dirigió a nuestros primeros 

padres en el huerto del Edén, cuando les advirtió que 

la desobediencia les acarrearía la muerte.  

 

La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es una ley 

que anula la ley del pecado y de la muerte. 

 

Sabemos que en jurisprudencia es posible que una ley 

modifique, recorte o amplíe otra, e incluso que la 

anule. Pues, bien, la ley del Espíritu de vida en Cristo 

Jesús anula la ley del pecado y de la muerte.  

 

Aunque no para todo el mundo, sino sólo para los que 

estamos en Cristo Jesús. Este es el condicionante sine 

qua non. Es decir, sin el cual, la ley del pecado y de 

la muerte seguiría siendo de aplicación. Pero al estar 

en Cristo Jesús, ya no se nos aplica, porque la ley del 

Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la 

ley del pecado y de la muerte.  

 

Esto quiere decir que, cuando depositamos fe y 

confianza en Cristo y nos identificamos con su muerte 

y resurrección, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de 
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vida en Cristo Jesús, nos libra del pecado y sus 

consecuencias. 

 

Nos ha librado significa que ya no se nos aplica la ley 

del pecado y la muerte, sino la ley de vida en Cristo. 

 

No decimos que no podamos caer en un pecado, pero 

ya no permitiremos que se convierta en un hábito. El 

pecado ya no nos domina porque el Espíritu Santo nos 

ayuda. 

 

Una vez expuesto el hecho de la libertad, Pablo 

procede a explicar cómo se logra la santificación. 

¿Cómo podemos apropiarnos de ella? ¿Cómo vivir en 

santidad en medio de un mundo absolutamente 

corrompido y perverso? 

 

Nos dirá que no fuimos nosotros quienes la logramos 

en nuestras propias fuerzas, sino Dios enviando a su 

Hijo.  

 

Romanos 8.3 Porque lo que era imposible para la 

ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando 

a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa 

del pecado, condenó al pecado en la carne.  

 

Estamos en las fechas en las que el mundo religioso 

celebra la pascua, lamentablemente, sin saber de qué 

se trata, ni entenderla.  
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Todos sabemos que Dios estipuló que los 

descendientes de Jacob celebraran la pascua en 

memoria de su liberación de la esclavitud de Egipto. 

 

Aquella pascua era una sombra que anunciaba el 

sacrificio de nuestro Señor Jesús, que sería 

sacrificado por nuestra libertad de la esclavitud del 

pecado. De modo que, la pascua trata precisamente 

del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita 

el pecado del mundo.  

 

No es sacando ídolos de madera fabricados por los 

hombres en procesión que debemos celebrar la 

pascua, sino como Cristo mismo nos enseñó que 

debemos celebrar su muerte y resurrección. Es decir, 

por medio de la santa cena. Haced esto en memoria 

de mí. Dijo el Señor.  

 

Pablo escribió: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, 

para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 

porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue 

sacrificada por nosotros. 8Así que celebremos la 

fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de 

malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de 

sinceridad y de verdad. 2Corintios 5.7-8. 

 

La cuestión es que la ley no podía salvar a nadie por 

causa de la debilidad humana para resistir el pecado. 
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Para nosotros era imposible cumplir toda la ley sin 

fallar a ninguna.  

 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 

amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos 

en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. 

Efesios 2.4-5. 

 

Lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de 

pecado. Semejanza de carne de pecado es una 

aclaración que no significa que Cristo no viniera en 

carne, como afirmaban los gnósticos del tiempo 

apostólico, sino que, a pesar de haber sido tentado en 

todo,  no pecó. Aunque era semejante a nosotros. 

 

Dios no sólo pronunció sentencia de condenación 

contra el pecado, sino que llevó a cabo el castigo 

sobre la persona de su propio Hijo. Esto lo hizo a 

causa del pecado. De tu pecado y del mío.  

 

Cristo murió por amor de ti, y de mí.  

 

Pablo continúa diciendo: y a causa del pecado, 

condenó al pecado en la carne. No nos condenó a 

nosotros, sino nuestro pecado. Cumpliendo así la 

justicia que la ley de Dios demandaba.  

 



600 

 

Romanos 8.4 para que la justicia de la ley se 

cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a 

la carne, sino conforme al Espíritu. 

 

Lo que la ley determinaba, se cumplió en nosotros, 

gracias a que Cristo se ofreció en nuestro lugar, de 

modo que participamos de los beneficios de su 

cumplimiento exacto de la ley. 

 

La libertad del poder del pecado se debe a la muerte 

de Jesucristo, pero el experimentarla cotidianamente 

viene a través del poder del Espíritu Santo. 

 

Pablo usa esta metáfora del andar en varias de sus 

cartas. Según el teólogo Morris, es una metáfora con 

la que describe el progreso que debe caracterizar la 

vida cristiana.  

 

Romanos 8.5 Porque los que son de la carne piensan 

en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, 

en las cosas del Espíritu. 

 

Aquí el apóstol nos presenta dos estilos distintos de 

vivir. El estilo que caracteriza a quienes andan en los 

deseos de su carne, que sólo piensan en sí mismos; y 

el estilo de quienes vivimos en el poder del Espíritu 

Santo de Dios que nos ayuda a agradar a Dios.  
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Porque al venir a morar en nosotros, el Espíritu Santo 

nos enseña a vivir un nuevo estilo de vida. El que no 

experimenta esta obra del Espíritu en su vida tiene 

que preguntarse si realmente pertenece a Cristo, 

porque el Espíritu reside en todos los que son de El y 

los guía. Como dirá en el 8.14. 

 

Este pasaje es muy interesante porque, en definitiva, 

viene a decirnos que lo que pensamos define lo que 

somos. Como está escrito: Porque cual es su 

pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23.7. 

 

De ahí la importancia de que controlemos siempre lo 

que pensamos. Ya que nuestros pensamientos tendrán 

un evidente y claro impacto en lo que hagamos. Es 

decir, tendrán consecuencias. Esto queda claro en el 

verso siguiente.  

 

Romanos 8.6 Porque el ocuparse de la carne es 

muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 

 

Ambos estilos de vida tienen consecuencias. Uno 

produce muerte; y el otro, la justicia que Dios exige 

para obtener la vida eterna y la paz. 

 

Los que andan en los malos deseos no tienen ningún 

interés en someterse a la ley de Dios y, aunque alguna 

vez lo experimentaran, no podrían cumplirla porque 

no tienen el poder para hacerlo.  
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Aquí lo único que debemos preguntarnos es ¿qué 

queremos? ¿Queremos vida o muerte? ¿Queremos 

paz o conflictos? 

 

Gobernar nuestros pensamientos y nuestras acciones 

nos llevarán a lo uno o lo otro. Tú decides qué 

resultado quieres tener. Pero debes tener en cuenta 

una cosa: Si piensas y te ocupas en las cosas de la 

carne no tendrás vida y paz, sino pecado, conflicto y 

muerte. 

 

La Escritura nos exhorta en el Salmo 34.14 diciendo: 

Busca la paz y síguela. Un consejo que todos 

debiéramos recibir y seguir, por nuestro propio bien. 

 

También: Y la paz de Dios gobierne en vuestros 

corazones. Colosenses 3.15. 

 

Ya no tienen que gobernarte pensamientos de pecado 

que te lleven a ocuparte en ellos. Ahora eres una 

nueva criatura y debes pensar y ocuparte de las cosas 

del Espíritu, que te aportarán vida eterna y paz. 

 

Romanos 8.7 Por cuanto los designios de la carne 

son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la 

ley de Dios, ni tampoco pueden. 
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Designios se refiere a que los propósitos, intención, o 

inclinación de la carne nos enemistan contra Dios. 

Amplían el abismo entre el Creador y nosotros. 

 

¿Recuerdan cómo nuestros primeros padres 

pretendieron esconderse de Dios cuando pecaron? 

Habían perdido la comunión con Su Creador. Hasta 

entonces lo habían visto como lo que era, Aquel que 

les había amado hasta darles vida y una vida 

maravillosa.  

 

Después del pecado, ya no le volvieron a ver igual. 

Llegaron a pensar mal de Él, y le tuvieron miedo. 

Todo, por creer en las mentiras de Satanás que les 

engañó.  

 

Ten cuidado con el pecado porque te engaña con 

facilidad. Te da promesas de felicidad y sólo te lleva 

a la frustración y terribles consecuencias. 

 

Romanos 8.8 Y los que viven según la carne no 

pueden agradar a Dios. 

 

Recuerda siempre esta frase. Si vives según los 

deseos de tu carne, no tendrás la capacidad para 

agradar a Dios.  

 

Los incrédulos y los no convertidos siguen un estilo 

de vida que carece totalmente de vida y capacidad 
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espiritual, razón por la cual Pablo, metafóricamente 

hablando, dice que están muertos en sus delitos y 

pecados. Efesios 2. 

 

En definitiva, lo que Pablo nos dice en este pasaje que 

hoy hemos estudiado es que, ser cristiano no coarta tu 

libertad. Ni te limita. Porque el deseo de la carne es 

contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; 

y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 

quisiereis. Gálatas 5.17. 

 

Dios en su soberanía, ha querido que tú mismo 

decidas qué resultados quieres tener en tu vida. Razón 

por la cual seguirás teniendo que decidir cada día de 

qué lado quieres estar, si de la carne o del Espíritu.  

 

Toma una hoja de papel y a la luz de Gálatas 5.16-25 

divídela en dos columnas. En una escribe los 

resultados de una vida según la carne; y en la otra, los 

resultados de una vida según el espíritu. Luego 

pregúntate, ¿Qué resultados quieres tener en tu propia 

vida? 

 

Toma la decisión correcta y no sólo te estarás 

ayudando a ti mismo, sino también a quienes tienes a 

tu alrededor. Pues, podrás ayudarlos con tu ejemplo y 

testimonio.  
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Romanos 8.9-11 Mas vosotros no vivís según la 

carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 

Espíritu de Cristo, no es de él. 10Pero si Cristo está 

en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa 

del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. 
11Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos 

a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los 

muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros 

cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 

vosotros. 

 

El apóstol continúa hablando de la vida según la carne 

y la vida según el Espíritu. La diferencia entre un 

estilo de vida y el otro es realmente notable. La 

primera es guiada por los deseos de nuestra carne, y 

la segunda es guiada por los deseos del Espíritu de 

Dios. 

 

Ya hablamos del conflicto que esto suponía cuando 

citamos a Pablo que escribió: Porque el deseo de la 

carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra 

la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 

hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5.17. 

 

Lo importante a entender aquí es que la vida espiritual 

no es posible sin el Espíritu de Cristo. Es Él, el 

Espíritu Santo de Dios quien hace posible la vida 

espiritual en el creyente. 
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Que el apóstol use al mismo tiempo la definición: 

Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, para hablar del 

mismo Espíritu, es una clara demostración de la 

divinidad de Cristo. Estas expresiones, junto a otras 

que encontramos en el NT, llevaron a los cristianos a 

desarrollar la doctrina de la Trinidad.  

 

Romanos 8.9 Mas vosotros no vivís según la carne, 

sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 

mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de 

Cristo, no es de él. 

 

En Romanos 8.8 vimos cómo Pablo decía que: los que 

viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por 

ese motivo, comienza el verso nueve diciendo: Mas 

vosotros no vivís según la carne. Es decir, no os dejáis 

llevar de los deseos de la carne.  

 

Esto quiere decir que nosotros sí podemos agradar a 

Dios. Es cierto que cuando vinimos a Cristo no 

dejamos de ser humanos desde el punto de vista 

físico.  

 

También lo es que, aun cuando nacemos de nuevo 

espiritualmente, seguimos viviendo en el mismo 

cuerpo mortal, sujeto a deseos pecaminosos contra los 

que debemos batallar.  
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No obstante, cuando creemos, no sólo se nos da la 

esperanza de la vida eterna, sino también la 

posibilidad de vivir una nueva vida en comunión con 

Dios y en santidad. 

 

Esto es absolutamente imposible para el ser humano 

sin la ayuda de Dios. Pero, gracias a Él, no tenemos 

que vivir dejándonos arrastrar por el pecado, porque 

precisamente, el Espíritu Santo nos es dado porque su 

presencia en nuestras vidas nos transforma, y nos guía 

en el camino que, cada vez, nos aleja más del pecado 

y nos acerca más a la voluntad de Dios.  

 

Pablo nos está asegurando que nuestras vidas no están 

ya bajo el poder del pecado que nos dominaba cuando 

estábamos sin Cristo, sino que ahora, el Santo 

Espíritu de Dios, nos guía por caminos de santidad.  

 

Ya no somos de aquellos que no podían agradar a 

Dios por vivir en la carne. Ahora ya no vivimos según 

la carne, sino según el Espíritu. 

 

Los cristianos somos, o al menos debiéramos ser, 

conocidos precisamente por andar en el Espíritu y no 

en la carne; como dice el apóstol: Si es que el Espíritu 

de Dios mora en vosotros. 
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No estamos en el antiguo pacto en que el Espíritu 

Santo visitaba a algún siervo de Dios, le daba poder 

para hacer alguna cosa y después se marchaba.  

 

Como cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, 

ganaba la batalla contra los filisteos, y después se 

marchaba de su vida nuevamente.  

 

Ahora, en el nuevo pacto no es así. El Espíritu Santo 

vino a nuestras vidas para quedarse y morar, habitar 

en nosotros. No como un invitado que está de paso y 

nos visita, sino como un residente que permanece con 

nosotros, guiándonos y dándonos el poder necesario 

para agradar a Dios.  

 

Esta es la razón por la cual dije que debemos 

rendirnos ante Él. No debemos seguir pretendiendo 

agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, porque no 

podemos. Pero el Espíritu en nosotros lo hace posible. 

 

La presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de 

los creyentes no es el privilegio de unos pocos 

“ungidos”, sino un rasgo normal y necesario para que 

seamos verdaderamente cristianos. 

 

La enseñanza del apóstol es clara al respecto. 

Escribiendo a los corintios les dice: ¿No sabéis que 

sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora 

en vosotros? 1Corintios 3.16. 
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Pablo no se estaba refiriendo sólo a algunas personas 

especialmente dotadas para algún ministerio. Se 

estaba refiriendo a todos los corintios. Más tarde les 

repetirá: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 

del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 

tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1Cortintios 

6.19.  

 

Ahora bien, si alguno por su vida y acciones 

demostrara no tener al Espíritu de Dios en su vida, tal 

persona no pertenece a Cristo. No es de ningún modo 

un cristiano.  

 

Por eso dice: Y si alguno no tiene al Espíritu de 

Cristo, no es de Él.  

 

Aunque el apóstol habla colectivamente de todos los 

cristianos afirmando que vivimos bajo la dirección 

del Espíritu, quiere hacer hincapié en que debemos 

auto examinarnos, a nivel individual, al objeto de 

asegurarnos que no estamos errados en un tema tan 

importante.  

 

Como está escrito: Examinaos a vosotros mismos si 

estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. 2Corintios 

13.5. 
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Ahora, bien, ¿Cómo examinarnos para saber si el 

Espíritu Santo vive en nuestras vida, o no? Esta 

parece ser una pregunta que muchos se hacen.  

 

Al respecto de esto es importante señalar que la 

presencia del Espíritu Santo no se confirma por hablar 

palabras incoherentes, como enseñan los 

pentecostales. Es decir, por soltar la lengua, como 

ellos dicen, más bien al contrario, por controlarla.  

 

La Biblia no nos enseña a desatar nuestra lengua, sino 

más bien a controlarla. Pero hay algunos que no 

conocen las palabras de Santiago capítulo tres sobre 

la necesidad de pensar, o morderse su lengua, antes 

de hablar.  

 

Por tanto, a la luz de lo que nos enseña la Sagrada 

Escritura, la evidencia de tener al Espíritu Santo no es 

soltar la lengua, sino ser capaz de controlarla. Pero, 

sobre todo, mostrar en nuestras vidas los frutos del 

Espíritu Santo. Es decir, el carácter de Cristo. 

 

Como está escrito: Pero si sois guiados por el 

Espíritu, no estáis bajo la ley. 19Y manifiestas son las 

obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, lascivia, 20idolatría, hechicerías, 

enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 

disensiones, herejías, 21envidias, homicidios, 

borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; 
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acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 

dicho antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios. 22Mas el fruto del Espíritu 

es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fe, 23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no 

hay ley. 24Pero los que son de Cristo han crucificado 

la carne con sus pasiones y deseos. 25Si vivimos por 

el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 

5.18-25. 

 

Esta es, entre otras, la obra que realiza el Espíritu de 

Dios en nuestras vidas, la santificación. 

 

Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 

Porque, como está escrito: El que dice que permanece 

en él, debe andar como él anduvo. 1Juan 2.6. 

 

De modo que, si una persona afirma ser cristiana, pero 

sus palabras y hechos dicen otra cosa, realmente no lo 

es, por mucho que se esfuerce en afirmarlo, o 

aparentarlo. La vida cristiana se evidencia en un estilo 

de vida santo.  

 

Romanos 8.10 Pero si Cristo está en vosotros, el 

cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, 

más el espíritu vive a causa de la justicia. 

 

Pablo nos ha estado hablando del Espíritu de Cristo 

en nosotros, ahora se refiere a Cristo mismo en 
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nosotros, lo que viene a decir es que Cristo habita en 

nosotros por Su Espíritu. Algo que apoya aun más, la 

doctrina de la Trinidad. 

 

Un hermoso pasaje que habla de esto dice: Porque el 

Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 

Señor, allí hay libertad. 18Por tanto, nosotros todos, 

mirando a cara descubierta como en un espejo la 

gloria del Señor, somos transformados de gloria en 

gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 

Señor. 2Corintios 3.17-18. 

 

Así que, si Cristo está en nosotros, aunque nuestro 

cuerpo deba morir por causa del pecado, el Espíritu 

de Dios que habita en nosotros, nos da el poder de ser 

transformados, hasta ser libres del pecado. Para que 

podamos vivir la nueva vida en victoria y santidad. 

¿No es un mensaje maravilloso? 

 

Todo esto como resultado de la justicia divina que nos 

fue adjudicada en Cristo. Y, por si todo esto fuera 

poco, en el verso siguiente nos dará una clara 

explicación de este verso diez junto a una maravillosa 

promesa de Dios. 

 

Romanos 8.11 Y si el Espíritu de aquel que levantó 

de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que 

levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
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también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 

que mora en vosotros. 

 

En este texto el apóstol Pablo afirma que Dios, 

llamado aquí (Aquel que levantó de los muertos a 

Cristo Jesús) lo hizo por medio del poder de Su 

Espíritu Santo.  

 

Otro pasaje que contiene una hermosa mención de la 

Trinidad al completo.  

 

Además, hallamos también una hermosa promesa de 

parte de Dios para todos los que creemos. Pues, el 

Espíritu que Dios nos ha dado, no sólo nos capacita 

para vivir una nueva vida en Cristo, sino también nos 

dará vida más allá de la muerte.  

 

Esto es algo que Cristo dejó suficientemente claro en 

su mensaje, cuando dijo en Juan 11.25-26: Yo soy la 

resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 

muerto, vivirá. 26Y todo aquel que vive y cree en mí, 

no morirá eternamente. ¿Crees esto?  

 

Digo esto, porque algunos, aun en la actualidad, sigue 

negando que Cristo fuera Dios ni que hubiera 

prometido un cielo a sus discípulos. En este pasaje 

que acabo de citar queda absolutamente claro. 
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Siguiendo con el texto de hoy, el inmenso poder del 

Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los 

muertos, será capaz de ayudarnos a fin de que 

podamos vivir una vida nueva. Es por medio de Él 

que podemos lograr vencer la tentación y disfrutar de 

una vida santa. 

 

Pablo relaciona aquí nuestra resurrección con la 

resurrección de Cristo. Algo que repetirá en 

diferentes ocasiones, especialmente a los corintios. 

Por ejemplo:  

 

Romanos 6.5 Porque si fuimos plantados juntamente 

con él en la semejanza de su muerte, así también lo 

seremos en la de su resurrección. 

 

Romanos 8.8 Y si morimos con Cristo, creemos que 

también viviremos con él. 

 

1Corintios 6.14 Y Dios, que levantó al Señor, también 

a nosotros nos levantará con su poder. 

 

1Corintios 15.20 Mas ahora Cristo ha resucitado de 

los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 

 

1Corintios 15.23 Pero cada uno en su debido orden: 

Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en 

su venida. 
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2Corintios 4.14 sabiendo que el que resucitó al Señor 

Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y 

nos presentará juntamente con vosotros. 

 

Filipenses 3.20-21 Mas nuestra ciudadanía está en 

los cielos, de donde también esperamos al Salvador, 

al Señor Jesucristo; 21el cual transformará el cuerpo 

de la humillación nuestra, para que sea semejante al 

cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 

puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

 

1Tesalonicenses 4.14 Porque si creemos que Jesús 

murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a 

los que durmieron en él. 

 

En todos estos pasajes, Pablo relaciona nuestra 

resurrección con la resurrección de Cristo y el poder 

de Dios que la hizo posible. El mismo poder del 

Espíritu Santo. 

 

Poder con el cual nos puede ayudar a vivir en victoria 

y santidad, agradando a Dios.  

 

Hermanos, entiendan esto, por favor. No sigan 

luchando por vuestras propias fuerzas, que son 

ninguna. No traten de agradar a Dios, vayan a Dios 

cada día y pídanle que por el poder del Espíritu Santo, 

puedan agradar a Dios. 
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Después, cuando oigan la voz de Dios en vuestros 

corazones, cuando oigan la voz del Espíritu de Dios 

guiándote, obedécelo. Si te dice a la izquierda no gires 

a la derecha; y si te dice a la derecha no gires a la 

izquierda.  

 

Anda en la dirección del Espíritu Santo, porque al 

hacerlo, Él te guiará a la santidad; y eso traerá gozo y 

paz a tu alma. Te ayudará a entrar en el reposo de 

Dios. 

 

Oro de todo corazón a Dios para que nos permita 

entender estas cosas de su palabra. Sé que algunas son 

profundas y necesitamos meditarlas también 

profundamente.  

 

Vean el vídeo una, o dos, o más veces, las que sean 

necesarias, hasta que sean capaces de entender la 

palabra del Señor; y después, compártanlo con sus 

familiares y amigos. Porque entender esto es un 

tesoro inmenso que no es pagado con nada.  

 

Poder entender que podemos descansar en Dios. No 

en nuestra justicia que no existe. Es en la justicia de 

Cristo. Él es el que hace posible, por medio de su 

Espíritu en nosotros, que podamos vivir en paz, de 

manera santa, sin tener que dejarnos arrastrar por los 

deseos de la carne. Un vida en victoria.  
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Que podamos respirar hondeo y podamos decir: 

Gracias, Señor.  

¡Cuántos años luchando en nuestras propias fuerzas! 

¡Cuántos años luchando por nosotros mismos! 

¡Cuántas veces Señor pensando que lo íbamos a 

conseguir y volviendo a caer! 

¡Cuántas veces, Señor defraudándote! 

¡Cuántas veces defraudándonos a nosotros mismos! 

¡Cuántas veces! 

 

Pero gracias, porque ahora entiendo que no es en mi 

propia fuerza, que me tengo que rendir a ti, y que eres 

tú el que lo haces posible en mí por el poder de tu 

Espíritu con el cual resucitaste a Cristo de entre los 

muertos. Con el cual me puedes dar a mí las fuerzas 

necesarias para hacer tu voluntad. Gracias, Señor.  

 

Romanos 8.12-16 Así que, hermanos, deudores 

somos, no a la carne, para que vivamos conforme a 

la carne; 13porque si vivís conforme a la carne, 

moriréis; más si por el Espíritu hacéis morir las 

obras de la carne, viviréis. 14Porque todos los que son 

guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 

Dios. 15Pues no habéis recibido el espíritu de 

esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 

habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 

clamamos: ¡Abba, Padre! 16El Espíritu mismo da 

testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 

Dios. 
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En Romanos 8.11 Pablo nos aseguró que así como 

Dios levantó de los muertos a Cristo, también a 

nosotros nos levantará de la muerte. En base a esta 

gran dádiva o regalo de Dios, tenemos una deuda para 

con El, no para con la carne. 

 

Aquí es donde muchos teólogos afirman que la 

expresión “vivir conforme a la carne” la usa Pablo 

para referirse a una vida dominada por la naturaleza 

pecaminosa. 

 

Sin embargo, quiero hacer notar que esa expresión no 

aparece en ningún lugar de la Biblia. Es una 

conclusión errónea y filosófica que, en el fondo, 

pretende negar la responsabilidad del ser humano en 

cuanto a su maldad. 

 

Porque si tenemos una naturaleza de pecado ¿Qué 

culpa tenemos? La naturaleza no la hicimos nosotros, 

sino Dios. ¿No os suena como aquellas excusas de 

nuestros primeros padres? 

 

La mujer que me diste por compañera me dio del 

árbol, y yo comí. ¿Para qué me la diste por mujer? Y 

dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. ¿Por 

qué hiciste a la serpiente? 
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¿Por qué me has dado una naturaleza de pecado? De 

ese modo, siempre culpamos a Dios de nuestros 

pecados, tratando así de evadir, nuestra 

responsabilidad por el mal que hacemos. Cuando en 

realidad, todo lo que Dios hizo es bueno. Como 

enseña Moisés en Génesis 1.31, y Salomón en 

Eclesiastés 7.29. 

 

El pecado no es consecuencia de nuestra naturaleza 

“pecaminosa” sino de vivir dejándonos arrastrar por 

los deseos de nuestra carne. Son dos cosas muy 

diferentes.  

 

Además, si algo quiere el apóstol dejar claro en esta 

epístola es que hay otra alternativa. No tenemos por 

qué dejarnos arrastrar de los deseos de la carne, ni 

tenemos porqué morir por nuestros pecados.  

 

Dios nos ha provisto al Espíritu de Cristo para que por 

él podamos vivir la vida cristiana en victoria. De 

modo que, nada le debemos a la carne, como para 

permitir que nuestras vidas sean determinadas por los 

malos pensamientos y deseos que sólo nos han 

aportado multitud de problemas en la vida. 

Reconozcámoslo. 

 

La razón que el apóstol da para que no andemos en la 

carne es sencilla, clara y directa: si vivís conforme a 
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la carne, moriréis. Como pueden ver Pablo no se anda 

con chiquitas, ambages, ni rodeos. 

 

Es importante prestar atención al hecho de que Pablo 

no está evangelizando. No dirige su escrito a 

incrédulos, sino a creyentes. Concretamente, a los 

cristianos de Roma. Esto es importante porque dice si 

vivís conforme a la carne, moriréis.  

 

La muerte de la que habla aquí Pablo se refiere a la 

muerte espiritual, de la que habla en Romanos 6.23 

como paga del pecado. Es decir, a estar excluido de la 

gloria de Dios. o lo que es lo mismo, la condenación 

eterna. Romanos 3.23. 

 

Es evidente que muchos creyentes andan en la carne, 

tonteando con el pecado y siguen vivos físicamente, 

como nuestros primeros padres que no murieron de 

inmediato que pecaron. Por eso no podemos 

interpretar que se refiera a la muerte física, 

literalmente.  

 

Tampoco se refiere a que viviremos como incrédulos, 

pues, justamente lo que dice es que si hacemos eso, 

moriremos. No cabe la menor duda de que Pablo se 

refiere a la condenación eterna. 

 

Ahora, vuelvo a llamar vuestra atención con una 

pregunta: ¿A quién les estaba diciendo el apóstol 
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estas palabras? A los cristianos de Roma. Y con ellos, 

a todos nosotros.  

 

Por tanto, más que les pese a los calvinistas, 

reformados, y otros grupos, Pablo deja claro que si un 

cristiano no se cuida, ni cuida una salvación tan 

grande como la que Dios nos ha dado, acabará 

muriendo, excluido de la gloria de Dios y, por tanto, 

condenado. 

 

No importa quien diga lo contrario, la palabra de Dios 

es verdad, y como está escrito: Antes bien, sea Dios 

veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3.4. 

 

Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la 

carne, viviréis. Así como el morir es condenación 

eterna, el vivir aquí es vida eterna, y no meramente 

una vida larga, sino de calidad, como hijos de Dios. 

Razón por la cual, desde ya, aquí y ahora, debemos 

aprender a vivir como tales. Como hijos de Dios. 

Marcando la diferencia con aquellos que no lo son. 

 

Aquí hay dos opciones, dos caminos a escoger, dos 

posibilidades que se nos ofrece, sobre las cuales se 

nos exhorta a escoger una de ellas.  

 

Esta verdad de la libertad que el ser humano tiene para 

escoger su propio camino, o seguir el camino que 

Dios le propone, está presente a lo largo de toda la 
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revelación bíblica. Aunque Juan Calvino y sus 

seguidores la nieguen. 

 

Deuteronomio 11.26-28 He aquí yo pongo hoy 

delante de vosotros la bendición y la maldición: 27la 

bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová 

vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, 28y la 

maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová 

vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os 

ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no 

habéis conocido. 

 

También: Deuteronomio 30.19 A los cielos y a la 

tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os 

he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y 

la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú 

y tu descendencia. 

 

Como pueden apreciar, Dios no ha determinado el 

camino de los hombres, sin permitirles escogerlo, 

sino que ha determinado que cada cual escoja su 

propio camino. Esta es una verdad bíblica que 

actualmente está siendo terriblemente atacada por 

todos los reformados.  

 

Con falsos argumentos filosóficos que contradicen 

abiertamente pasajes tan claros como estos en que la 

vida y la muerte se presentan como consecuencias de 
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caminos alternativos que el ser humano puede 

escoger. 

 

Porque no quiero la muerte del que muere, dice 

Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel 

18.32.  

 

Este es el corazón del evangelio que nos están 

negando los seguidores de Agustín de Hipona, de 

Juan Calvino, de MacArthur, Paul Waser, etc. 

 

Todos estos pretenden decirnos que el hombre no 

puede escoger su destino porque ya está determinado 

de antemano. Cuando lo único que está determinado 

de antemano es que Dios no quiere que nadie se 

condene, sino que todos sean salvos. 1Timoteo 2.4.  

 

Que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento. 2Pedro 3.9. 

 

A la luz de pasajes como estos negar la existencia del 

libre albedrío que Dios concede al ser humano, es ir 

contra lo revelado en las Sagradas Escrituras. 

Además, como he dicho en otras ocasiones, la mayor 

evidencia del libre albedrío en el ser humano es la 

existencia del pecado. 
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Que el hombre haya podido desobedecer a Dios es la 

prueba indubitable de que el Creador le dio libertad 

para amarle y obedecerle, o no. 

 

Con tristeza y enorme preocupación debo reconocer 

que, cada día que pasa, estoy más convencido que el 

calvinismo es una herejía que, además, habría que 

catalogar de peligrosa. Al mismo nivel de las sectas 

de los adventistas o los falsos testigos de Jehová, o 

peor aún que éstas, porque se asemeja a la verdad, 

pero no es verdad. 

 

El peor veneno es aquel que puede disimularse en 

algún líquido agradable. El calvinismo se presenta 

rodeado de medias verdades que son completas 

mentiras, por esa razón mucha gente cae bajo su 

influencia sin percatarse de que se está hundiendo en 

el error. 

 

El calvinismo ciega, de tal modo a todos los que caen 

en sus redes que se hacen incapaces de ver la verdad 

bíblica aunque la tengan delante mismo.  

 

El dios que ellos adoran no es el Dios de la Biblia. 

Adoran a un dios tan menudo y pequeño que no puede 

dar libertad al ser humano porque pierde su propia 

soberanía.  
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Un dios caprichoso que tuvo que hacer dos 

creaciones. A unos pocos para salvarlos y a la 

mayoría para condenarlos. 

 

Un dios tan inseguro y miedoso que se ve obligado a 

convertir al hombre en esclavos autómatas sin 

libertad no sea que puedan dejar de amarle, por lo cual 

no permite que se puedan alejar de él, y se puedan 

perder, a pesar de que la Biblia dice otra cosa en 

1Timoteo 4.1-5.  

 

El dios calvinista es un diosito sádico, perverso e 

injusto, que creó a la mayoría de la humanidad sólo 

por el placer de hacer en ellos todo tipo de maldades, 

puesto que tal diosito no les permite hacer nada que 

él mismo no haya determinado de antemano. Y todo 

ello, para finalmente condenarlos sin posibilidad de 

salvarse, sin más fin que el placer de verlos 

atormentados injusta y eternamente. 

 

De ese modo, hacen nula, e inútil, la predicación del 

evangelio; así como todas las advertencias que hay en 

la palabra de Dios contra la apostasía.  

 

Mientras que el Dios de la Biblia es tan grande y 

maravilloso que hizo a todos los hombres con la 

intención de salvarlos a todos, por lo cual ordenó 
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predicar el evangelio a toda criatura, prometiendo 

salvar a todos los que creyeran y condenar sólo a 

quienes rehusaran creer en el evangelio. Marcos 

16.15; Lucas 19.10; 1Timoteo 1.15; 2.4. 

 

Por eso, por su grandeza y majestad, hizo libres a 

todos los hombres para obedecerle, o no, sin que por 

eso pudiera Él perder ni un ápice de su soberano poder 

o grandeza. Génesis 2.16-17; Ezequiel 18.24; Juan 

3.36; 1Pedro 5.8. 

 

Dios nos libre de las herejías calvinistas, y de cuantos 

pretendan cambiar la verdad de la Sagrada Escritura, 

tratando de encajar a Dios en la estrecha mira de su 

fanatismo religioso.  

 

Dios nos libre de todos aquellos que predican otro 

evangelio diferente que el que tenemos en la Biblia. 

Aunque fuera escrito en el siglo XVI, por quien 

quiera que lo escribiese o predicase. Tito 1.10-11.  

 

Dios nos libre de los adoradores de Calvino, 

MacArthur, Waser y demás ídolos de paja, que 

arrojan cantidades inmensas de oscuridad sobre la 

verdad clara y sencilla que tenemos en las Sagradas 

Escrituras. 
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Los calvinistas no son discípulos de Cristo, sino de 

estos religiosos que, mediante sus escritos y 

publicaciones, desvían de la verdad a los que la 

buscan. Juan 8.31-32. 

 

Dios tenga misericordia de su Iglesia y la libre de esa 

herejía destructora que se propaga encubierta entre 

doctrinas aparentemente sanas.  

 

Volviendo al texto de Pablo, es importante entender 

que no debemos seguir luchando en vano por llegar a 

ser santos con nuestro propio esfuerzo. La clase de 

vida que se obtiene por ese medio sólo sirve para 

llevarnos a la muerte.  

 

En lugar de eso, debemos permitir al Espíritu de Dios 

que elimine de nuestras vidas el deseo de las obras de 

la carne y produzca Su fruto en nosotros. Esta nueva 

forma de vivir sólo se manifestará en quienes han 

encontrado la salvación por medio de la fe en Cristo 

y vivimos esperanzados en la obra de Dios por medio 

de Su Espíritu Santo. 

 

Pero la elección entre el andar en la carne o en el 

Espíritu, es nuestra y de carácter continuo. No se trata 

de hacer una decisión y para siempre, sino una 

decisión que habrá que mantener día a día, como la 

fe. 
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Y esto, no agrega absolutamente nada a la obra 

maravillosa de Cristo en la cruz. No hablamos de 

salvación por obras, no creemos tal cosa. Creemos 

que somos salvos por la gracia de Dios, pero también 

creemos que, una vez salvos, debemos apreciar y no 

descuidar nuestra salvación, a fin de no perderla.  

 

De esto es de lo que el apóstol le habla a Tito cuando 

le dice: Porque la gracia de Dios se ha manifestado 

para salvación a todos los hombres, 12enseñándonos 

que, renunciando a la impiedad y a los deseos 

mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 

piadosamente. Tito 2.11-12. 

 

Hay que aclarar algo importante aquí, aun cuando está 

involucrada la participación activa del cristiano al 

decir: hacéis morir, o aquí, al decir: renunciando a la 

impiedad, en realidad es fundamentalmente obra del 

Espíritu, pues, sin su ayuda es imposible.  

 

De modo que dependemos de acudir cada día a Él a 

fin de que nos guíe y de las fuerzas necesarias para 

hacerlo una realidad en nuestras vidas. Por eso, toda 

la gloria es siempre y sólo y únicamente de Dios.  

 

Romanos 8.14: Porque todos los que son guiados por 

el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  

 



629 

 

El tema que trata Pablo en este versículo es 

fundamental entenderlo bien, a fin de no vivir 

engañado ni engañando. El tema es sobre la dirección 

divina, y podríamos titularlo: Probando espíritus. 

 

En su exposición Pablo quiere dejar claro que los 

hijos de Dios no andan en la carne, sino en el espíritu. 

Porque son conscientes de las consecuencias eternas 

de sus decisiones. Así, que, la evidencia de que somos 

hijos de Dios es que vivimos guiados por el Espíritu 

Santo. 

  

La guía del Espíritu de Dios y la consideración de ser 

hijos del Eterno, son dos cuestiones de vital 

importancia, cada una de las cuales darían para 

elaborar un amplio tratado de teología. Este estudio 

no nos permite profundizar tanto, aunque os invito a 

que lo hagáis en la medida de vuestras posibilidades. 

Es decir, investiguen al respecto, mediten en ello, 

porque estoy seguro de que os aportará una gran 

satisfacción personal y un mayor conocimiento de la 

verdad bíblica.  

 

No obstante, sin pretender hacer ningún profundo 

tratado teológico sobre el tema, diré que la dirección 

divina, o la guía del Espíritu de Dios que, aquí 

menciona Pablo, está enraizada en las palabras de 

nuestro Señor Jesucristo en Juan 16.13: Pero cuando 
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venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 

verdad. 

 

Esta promesa del Señor Jesús tiene su cumplimiento 

en todos los que somos hijos de Dios, y sabemos que 

el Espíritu Santo de Dios jamás nos guiará por 

caminos de error, porque él es el Espíritu de verdad.  

 

Espíritu con el que, según Pablo escribiendo a los 

Efesios, somos sellados cuando oímos la palabra de 

verdad y la creemos. Efesios 1.13-14: En él también 

vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 

evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en 

él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa, 14que es las arras de nuestra herencia hasta 

la redención de la posesión adquirida, para alabanza 

de su gloria. 

 

Este pasaje es fantástico porque establece la 

metodología que Dios usa para escoger y sellar a sus 

hijos. Les predica el evangelio y los que creen son 

sellados con el Espíritu Santo prometido. 

 

Ahora bien, entrando en profundidad, es importante 

constatar que no todo el que dice tener al Espíritu de 

Dios realmente lo tiene. La evidencia de ello es que 

no andan en caminos de verdad. Si alguien no anda 

en la verdad no tiene al Espíritu Santo.  
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No es un tema de poca importancia, sino 

fundamental, por el resultado final que supondrá. Por 

esa razón todo verdadero hijo de Dios debe 

asegurarse de no errar en un asunto tan importante.   

 

¿Cómo hacerlo? 

¿Cómo averigüar si realmente estamos siendo 

guiados por el Espíritu de Dios o no? 

¿Cómo sabremos si nos guía el Espíritu de verdad o 

algún espíritu engañador? Porque no todos los 

espíritus son espíritus de verdad, ni todos son como el 

Espíritu Santo de Dios. 

 

No todo el que es guiado por un espíritu, lo es por el 

Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de la verdad, 

sino que muchos son guiados por espíritus 

engañadores. De ahí que exista tan gran cantidad de 

grupos religiosos reclamando que son guiados por el 

Espíritu de verdad, cuando en realidad no saben que 

están siendo engañados por espíritus de mentira. 

 

Si investigan el asunto descubrirán que la mayoría de 

las sectas seudo cristianas como los adventistas, los 

mormones, etc., tuvieron su origen en la aparición de 

un espíritu que no era el Espíritu de verdad, sino 

espíritus engañadores, como podemos comprobar 

sencillamente cuando vemos que sus doctrinas no se 

sostienen bíblicamente, por lo cual tienen que recurrir 
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a otros libros, inspirados por esos espíritus de 

mentira. 

 

Los adventistas tienen a su falsa profetisa llamada 

Elena de White, que según decía era inspirada por el 

espíritu de la profecía. Por supuesto, un espíritu 

engañador que inspiraba sus doctrinas de demonio. 

 

Los mormones, tienen a su fundador llamado José 

Smith, que decía estar inspirado por un supuesto 

ángel llamado Moroni. Sin duda, otro espíritu de 

mentira.  

 

Por eso esas sectas están involucradas en viejas y 

nuevas herejías que Pablo llama doctrinas de 

demonios, que propagan aun entre los creyentes, por 

la negligencia de muchos que caen en el engaño de 

que no hay que estudiar como hacían los cristianos de 

Berea, para asegurarse de no ser engañados.  

 

Quiero dejar bien claro que, sólo quienes están 

guiados por espíritus de mentira nos invitarían a no 

esforzarnos en el estudio de la Sagrada Escritura. Los 

espíritus engañadores son expertos en hacer creer a la 

gente ignorante que no necesitan estudiar, porque 

ellos los guiarán. Claro que no les guiarán a la verdad. 

 

A un religioso, e incluso a un cristiano carnal, les 

resultará más cómodo interpretar la Escritura de 
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manera alegórica, dándoles ellos la interpretación que 

en cada situación se les ocurra, y les resulte más 

conveniente, que teniendo que dedicar tiempo y 

energía a la oración y el estudio de la palabra de Dios. 

 

¡Cuánto ignorante sabelotodo! 

¡Cuánto negligente animando a otros a la pereza! 

¡Cuántos espíritus de mentira metidos a maestros! 

¡Cuántos engañados creyéndose sabios sin saber! 

 

Con gran sabiduría, el apóstol Juan nos dice: Amados, 

no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si 

son de Dios; porque muchos falsos profetas han 

salido por el mundo. 1Juan 4.1. 

 

Esto quiere decir que toda manifestación espiritual 

debe ser puesta a prueba. Debemos filtrarla a la luz de 

las Sagradas Escrituras.  

 

En cierto sentido todos los espíritus son de Dios por 

cuanto todos fueron creados por Él. Pero sabemos por 

las Escrituras que, habiéndoles Dios concedido libre 

albedrío, algunos de ellos se rebelaron contra el 

Creador, convirtiéndose así en espíritus inmundos, 

espíritus engañadores y de mentira. 

 

También el apóstol Pablo nos advirtió al respecto 

cuando escribió 1Timoteo 4.1: Pero el Espíritu dice 

claramente que en los postreros tiempos algunos 
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apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 

engañadores y a doctrinas de demonios. 

 

Estos espíritus inmundos están especialmente activos 

en este tiempo, sabiendo que el fin de su libertad se 

acerca, y que acabarán en el lago de fuego eterno. 

 

La mejor manera, pues, de asegurarnos es comprobar 

por las Escrituras qué nos dice dicho “espíritu” y si 

concuerda, o no, con la Sagrada Escritura. Porque 

sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el 

Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad; y 

también sabemos que Dios no se contradice. De modo 

que, como está escrito: Si vosotros permaneciereis en 

mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 

8.31-32. 

 

Si alguien no persevera en las enseñanzas de Cristo, 

podemos afirmar que no está siendo guiado por el 

Espíritu de verdad. La consecuencia lógica, a la luz 

de las palabras de Pablo en Romanos 8.14, es que, si 

no andamos en las palabras de Jesús, no somos hijos 

de Dios. Porque los hijos de Dios somos guiados por 

el Espíritu de Dios.  

 

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 

a toda la verdad; porque no hablará por su propia 

cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 



635 

 

saber las cosas que habrán de venir. 14El me 

glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará 

saber. 15Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso 

dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 

16.13-15.  

 

Repito, la manera de probar los espíritus es filtrando 

sus mensajes a través de la palabra de Dios. Este 

consejo no sólo fue apropiado para los creyentes del 

primer siglo, sino también para nosotros que vivimos 

en lo que Juan llamó los tiempos postreros.  

 

Estos demonios que obran en el terreno de la religión 

se ayudan de hipócritas mentirosos de conciencia 

endurecida. Falsos profetas, como les llama Juan, que 

niegan al Señor, como también enseña Pedro, gente 

que inconscientemente atraen sobre sí mismos 

destrucción repentina. 2Pedro 2.1: Pero hubo 

también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 

entre vosotros falsos maestros, que introducirán 

encubiertamente herejías destructoras, y aun 

negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 

mismos destrucción repentina. 

 

No pueden imaginarse la cantidad de gente así que 

está involucrada en esta tarea de propagar la mentira 

entre el pueblo de Dios. Gente necia, ignorante y 

soberbia, que creyendo ser sabios se hicieron necios, 

y viven introduciendo encubiertamente herejías 
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destructoras. Todos ellos ya han sido condenados por 

Dios. 

 

Estos son aquellos de los que el Señor dijo: No todo 

el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 

los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre 

que está en los cielos. 22Muchos me dirán en aquel 

día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 

en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 

nombre hicimos muchos milagros? 23Y entonces les 

declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 

hacedores de maldad. Mateo 7.21-23.  

 

Personas que creen estar sirviendo a Dios cuando en 

realidad sirven al diablo, a los que Cristo llama: 

hacedores de maldad. 

 

Así, que, es muy importante asegurarnos si el espíritu 

que nos guía es el Espíritu de Dios o un espíritu 

engañador.  

 

El buen uso de la palabra de Dios interpretada a la luz 

de la propia palabra de Dios y no a la luz de los 

pensamientos de los hombres, por muy famosos que 

éstos hayan llegado a ser, nos puede librar de caer en 

el error. 

 

Sabemos que mucha gente se deja guiar de modos 

inadecuados. Por ejemplo, hay personas que toman 
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decisiones acudiendo a los agoreros y adivinos, lo 

cual no es correcto, incluso hay creyentes que buscan 

dirección de manera inadecuada por medio de la 

bibliomancia.  

 

La palabra mancia viene del griego manteia que 

significa adivinación, y tiene que ver precisamente 

con las mal llamadas artes adivinatorias. Por tanto, 

todas las palabras que terminan en mancia, tienen que 

ver con los diferentes métodos de adivinación. Como, 

por ejemplo: 

 

• Cartomancia, adivinación por las cartas.  

• Quiromancia, adivinación por la lectura de las 

líneas de la mano. 

• Taseomancia, lectura de las hojas de té. 

 

Muchos buscan dirección para sus decisiones en estas 

prácticas que Dios aborrece y condena como veremos 

a continuación. Pero, los incrédulos no son los únicos 

que usan alguna mancia para tomar decisiones en su 

vida, también algunos creyentes lo hacen por medio 

de la… 

 

• Bibliomancia, que consiste en permitir que el 

libro caiga abierto y leer las primeras palabras o 

frases que tus ojos enfoquen, o abriéndola y 

escogiendo un pasaje al azar. 

 



638 

 

Esta práctica está muy extendida entre los grupos 

pentecostales y neopentecostales debido a que no dan 

demasiada importancia a la lectura y estudio serio y 

sistemático de las Sagradas Escrituras, lo cual les 

convierte en presa fácil de todo este tipo de prácticas 

paganas y anticristianas. 

 

No debemos usar de ese modo la Biblia porque no es 

correcto. De esa manera interpretamos los textos 

fuera de contexto, lo que nos llevará de seguro al 

error. No es la manera adecuada de conocer la verdad. 

Pero, sobre todo, porque debemos respetarla como lo 

que es, la Palabra de Dios.  

 

Generalmente, si cerramos la Biblia y la abrimos al 

azar, casi siempre nos saldrá por aquella página que 

más la hayamos mantenido abierta. Posiblemente 

aquellos pasajes que más nos gustan leer. Pero en 

realidad no será la respuesta de Dios para nuestras 

vidas, sino lo que queremos creer. 

 

Es posible que, al practicar la bibliomancia, y abrir la 

Biblia señales al azar Mateo 27.5 Y fue y se ahorcó. 

Que, no aceptando ese pasaje como un mensaje de 

Dios para tu vida, vuelvas a abrirla y señales Lucas 

10.37 Ve, y haz tú lo mismo. 

 

Que, por último, vuelvas a abrirla y te salga Juan 

13.27 Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. 
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Ciertamente Dios nos habla a través de Su Palabra, 

pues, como está escrito en el Salmo 119.105 Lámpara 

es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.  

 

Salmo 119.160  La suma de tu palabra es verdad, y 

eterno es todo juicio de tu justicia.  

 

Pero la Biblia no debe ser usada al azar, sino en un 

estudio serio de todos sus libros, de manera 

sistemática y profunda, meditando cada una de sus 

palabras, textos dentro de su propio contexto. 

 

Por otro lado, todo cristiano debe saber que la 

adivinación es algo que a Dios no le agrada, sino que 

aborrece. Como está escrito en Deuteronomio 18.10-

12 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o 

a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, 

ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 11ni 

encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a 

los muertos. 12Porque es abominación para con 

Jehová cualquiera que hace estas cosas. 

 

Es importante señalar lo que Dios nos dice en este 

pasaje: que estas prácticas entre las que se encuentra 

la adivinación son cosas que Dios cataloga como 

abominación. Algo malo, perverso, pecado. 
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Concluyendo, si quieren asegurarse de que es el 

Espíritu de Dios quien te guía, comienza por 

reconocer y arrepentirte de tus pecados. Por creer en 

el evangelio y recibir la adopción de hijo por medio 

de la fe en Jesús. 

 

Después, asegúrate de que te guía por medio de Su 

palabra. No menosprecies el esfuerzo personal en la 

oración el estudio y consideración de las Escrituras.  

 

Además, para aquellos que aún no tienen suficiente 

conocimiento de la Sagrada Escritura, y están 

preocupados al respecto, Dios ha constituido en Su 

Iglesia a pastores y maestros a fin de ayudar a los 

santos enseñándoles que guarden todas las cosas que 

el Señor Jesús mandó. Es decir, a fin de preparar a los 

creyentes en el conocimiento de la verdad revelada en 

la Palabra de Dios, para que, por el buen uso de la 

misma, puedan ser guiados. 

 

Gálatas 5.25 Si vivimos por el Espíritu, andemos 

también por el Espíritu. 

 

Aquí es importante no poner el carro delante del 

caballo. No es que somos hijos de Dios por dejarnos 

guiar del Espíritu de Dios; sino que, porque somos 

hijos de Dios, somos guiados por Su Espíritu. 
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Precisamente, el dejarse guiar es la evidencia de que 

realmente somos hijos de Dios. Por esa razón no nos 

acercamos a Dios con miedo, sino como a un Padre 

que nos ha escogido por la fe para ser sus hijos 

adoptivos. 

 

Romanos 8.15-16 Pues no habéis recibido el espíritu 

de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 

habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 

clamamos: ¡Abba, Padre! 16El Espíritu mismo da 

testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 

Dios. 

 

Hay un espíritu que esclaviza y otro que te hace hijo 

de Dios.  

¿Cuál es el que opera en tu vida?  

¿Cómo es tu estilo de vida? 

¿Andas en la carne o en el Espíritu? 

¿Vives esclavo o en la libertad de los hijos de Dios? 

 

El espíritu de esclavitud te lleva de vuelta a la 

sujección a los temores y ansiedades del pasado. No 

te permite acercarte a Dios porque sabiendo que eres 

pecador te castigará. 

 

El Espíritu de adopción (que debería estar en 

mayúsculas porque se refiere al Espíritu que Dios nos 

da) te lleva a una nueva relación con tu Creador. 

Porque sabes que perdonó en Cristo todos tus 
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pecados, lo que te da confianza para acercarte a Él con 

un corazón limpio y una conciencia  no contaminada.  

 

Por si fuera poco, Dios, no sólo perdona nuestros 

pecados en Cristo, sino que además nos acepta y 

adopta como hijos suyos. ¿Cómo podríamos seguir 

viviendo de tal modo que deshonrásemos a nuestro 

Padre celestial? 

 

Barrett comenta sobre este texto diciendo que el 

Espíritu anticipa nuestra adopción. Pues, no 

olvidemos que nuestra adopción, como la redención 

de nuestro cuerpo es futura.  

 

Para sostenerlo está Romanos 8.22-23: Porque 

sabemos que toda la creación gime a una, y a una 

está con dolores de parto hasta ahora; 23y no sólo 

ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos 

las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos 

dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, 

la redención de nuestro cuerpo. 

 

Por esta razón, aun cuando podemos decir ya que 

somos hijos de Dios, como lo afirma el verso dieciséis 

lo hacemos por fe, llamando a las cosas que no son 

como si fueran. Romanos 3.4. 

 

Aun así, la presencia del Espíritu Santo en nuestras 

vidas, nos habilita para llamar Padre a Dios. Como el 
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Señor Jesús enseña a sus discípulos en la oración 

modelo, de Mateo 6.9 Vosotros, pues, oraréis así: 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea 

tu nombre... 

 

De modo que somos hijos de Dios, aunque no 

disfrutaremos de todos nuestros derechos hasta la 

redención plena. Más adelante, en los versos 

siguientes, Pablo nos hablará de nuestra herencia 

como hijos de Dios. 

 

Quizás lo más importante de este pasaje es que 

debemos entender que la vida cristiana sólo es posible 

cuando se vive en comunión con Dios.  

 

Si tuviese que escoger un texto bíblico paralelo que 

resumiese lo que Pablo enseña en este pasaje 

escogería Juan 15.5 donde el Señor Jesús dice: Yo soy 

la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en 

mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer. 

 

Como los pámpanos reciben la sabia de la vida de la 

misma vid, así nosotros de nuestra comunión con 

Cristo por medio del Espíritu Santo. 

 

De modo que, tenemos dos opciones entre las cuales 

debemos escoger entre: 
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Bendición    o    maldición 

Muerte     o   vida 

Deseos de la carne  o    del Espíritu 

Edificar en la arena  o    sobre la roca 

Podría poner otros muchos ejemplos, pero en todos 

ellos, verás cómo Dios tiene en cuenta la libertad que 

nos dio para escoger entre el bien o el mal. 

 

Os aconsejo que sean sensatos y escojan conforme a 

la voluntad de Dios. Sólo así se asegurarán de no 

pasar toda la eternidad haber hecho una mala 

elección. 

 

Deja tu orgullo, humíllate ante tu Creador y reconoce 

el amor que te ofrece en Cristo. Está en juego nada 

más y nada menos que tu salvación eterna. No la 

deseches por el placer temporal que pasa. 

 

Si decides bien no sólo tendrás la vida eterna, sino 

también una vida en victoria contra el pecado. 

 

Romanos 8.16-17 El Espíritu mismo da testimonio a 

nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17Y si 

hijos, también herederos; herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si es que padecemos 

juntamente con él, para que juntamente con él seamos 

glorificados. 
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Pablo nos dijo que ya no somos esclavos del pecado, 

ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos en temor, 

como cuando estábamos lejos de Dios, perdidos en el 

paganismo, o nuestra falta de fe. Ahora estamos en 

una nueva relación con Dios como hijos suyos, 

adoptados por medio de la fe. 

 

Mucha gente cree ser hijos de Dios sin serlo. Lo cual 

es un auténtico drama. Porque los hijos, esperan 

heredar de los padres.  

 

¿Te imaginas a una persona que va a oír el testamento 

de su padre, y se entera que no era verdadero hijo y 

que el padre no le dejó sino fuera, en la calle? Muchos 

sufrirán este tipo de decepción porque consideran que 

son hijos de Dios sin serlo realmente. 

 

Esto tiene que ver con lo que dice Juan 1.11-13 A lo 

suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a todos 

los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 

les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 13los 

cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad 

de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 

 

No todo el mundo es hijo de Dios, aunque quieran. 

Ser hijos de Dios es un privilegio inmerecido que 

recibimos por medio de la fe, en el evangelio de 

Cristo. De modo que sin fe no eres verdadero hijo de 
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Dios. En realidad sólo eres una criatura de Dios, pero 

no su hijo. 

 

Para ser criatura de Dios no tienes que hacer nada, ya 

lo hizo Dios: te creó. Por eso eres una criatura, es 

decir, una creación de Dios, como lo es un perro, o un 

árbol. Ser hijo de Dios es otra cosa muy diferente. 

 

Cuando nacemos de nuevo por fe en Cristo, el 

Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, da vida a 

nuestro espíritu y establece una relación personal. Así 

es cómo se produce esta conversación de la que habla 

el apóstol entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. 

 

Aquí se nos dice que el Espíritu Santo de Dios habla 

con nuestro espíritu, le da testimonio, es decir, le 

convence de que, por medio de la fe, recibimos el 

derecho de ser hechos hijos de Dios.  

 

Esto tiene implicaciones mucho mayores que el mero 

hecho de asegurarnos que somos hijos de Dios. 

Significa, además, que podemos conversar con Dios 

mismo, en cualquier momento, en cualquier lugar. 

Que estamos en contacto. 

 

Mantener una conversación con Dios es posible. Pero, 

requiere, no obstante, afinar bien nuestro oído, para 

no acabar hablando solos, como los locos. 
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De lo que hablo es de tener la seguridad de que el 

Espíritu Santo que nos ha sido dado, que es el Espíritu 

de Cristo, y de Dios, está siempre dispuesto para que 

conversemos con Él.  

 

Muchos me han preguntado ¿Cómo estoy seguro de 

oír a Dios? La mejor manera de asegurarnos de oír a 

Dios, es por medio de Su palabra. Dios jamás te dirá 

nada contrario a lo que ya está escrito.  

 

Dios no se contradice, sino que es coherente. Por ello, 

a mayor conocimiento de Su palabra, más seguro 

estarás de no confundir su voz con la de tu propio 

corazón. Este baremo nos asegura que no acabemos 

creyendo cosas que no son. 

 

Juan 16.13-15: Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo 

lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 

venir. 14El me glorificará; porque tomará de lo mío, 

y os lo hará saber. 15Todo lo que tiene el Padre es 

mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará 

saber. 

 

He sido testigo de muchas maneras en que los seres 

humanos toman las bendiciones de Dios, como el 

poder conversar con Él, y las cambian en auténticas 

maldiciones, porque no saben mantenerse en los 
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parámetros que Dios ha establecido en su palabra, y 

acaban creyéndose profetas o algo así. 

 

Repito, conocer la Escritura te garantizará no cometer 

errores de interpretación al oír a Dios.  

 

Romanos 8.17 Y si hijos, también herederos; 

herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 

padecemos juntamente con él, para que juntamente 

con él seamos glorificados. 

 

Aunque de ningún modo merecíamos un trato 

especial, por amor, Dios nos perdonó y no sólo eso, 

sino que, no se conformó con hacernos miembros de 

su pueblo, sino que además, nos adoptó como hijos 

suyos con todos los privilegios que ello conlleva.  

 

1Juan 3.1-2 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 

para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 

mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 

2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 

manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que 

cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 

porque le veremos tal como él es. 

 

Como hijos de Dios, en el futuro, compartiremos con 

Cristo todas las riquezas del reino de Dios. O más 

bien, Cristo las compartirá con nosotros.  
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Como está escrito en Juan 17.24 Padre, aquellos que 

me has dado, quiero que donde yo estoy, también 

ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me 

has dado; porque me has amado desde antes de la 

fundación del mundo. 

 

Es interesante pensar que los testadores humanos 

mueren. Esto significa que una herencia terrenal es 

limitada.  

 

Una experiencia común entre los hombres es que 

suele haber problemas en el reparto de las herencias. 

En ocasiones, unos reciben mucho, y otros poco.  

 

Además, incluso siendo mucho lo que reciban, las 

herencias no suelen durar siempre. De hecho, una vez 

acabada, no se le pueden añadir más bienes. 

Recuerden el caso del hijo pródigo que, recibió su 

herencia, pero se le acabó cuando la malgastó con sus 

falsos amigos en placeres temporales, y quedó sin 

nada, ni siquiera para comer. 

 

Pero el testador que Pablo tiene en mente existe desde 

la eternidad hasta la eternidad. No muere. Por 

consiguiente, nuestra herencia no se acabará; de 

hecho, ni siquiera disminuirá nunca. Nunca se 

agotará. 
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Por eso podemos decir con el Salmista: Jehová es la 

porción de mi herencia y de mi copa; Tú sustentas mi 

suerte. 6Las cuerdas me cayeron en lugares 

deleitosos, Y es hermosa la heredad que me ha 

tocado. Salmo 16.5-6. 

 

Como miembros de la familia de Dios tenemos 

privilegios, pero, también responsabilidades. Una de 

las responsabilidades que tenemos como hijos de 

Dios es la de representar y glorificar a nuestro Padre 

celestial en todo cuanto hagamos. 

 

Por eso dice: Y todo aquel que tiene esta esperanza 

en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 

 

Por esa razón el apóstol Pablo escribió en 2Corintios 

6.14-18: No os unáis en yugo desigual con los 

incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 

justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con 

las tinieblas? 15¿Y qué concordia Cristo con Belial? 

¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y qué 

acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 

Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, 

como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré 

su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 17Por lo cual, Salid 

de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no 

toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, 18Y seré para 
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vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, 

dice el Señor Todopoderoso. 

 

Lo interesante de este pasaje es que Pablo le está 

hablando a gente de fe que se suponía que ya eran 

hijos de Dios, a los que les está citando varios pasajes 

de las Escrituras: 1Corintios 3.16 y 6.19; Levítico 

26.12; Isaías 5.11; 2Samuel 7.14, entre otros.  

 

Todo esto para decirles que, como discípulos de 

Cristo, deben cuidarse alejándose del mal y de los 

malos, para ser recibidos por Dios como hijos.  

 

De modo que, como hijos de Dios debemos 

apartarnos de todo aquello que no glorifique a nuestro 

Padre celestial. De otro modo, no seremos recibidos 

como hijos, sino como extraños.  

 

Otra verdad a tener en cuenta es que, aunque hijos y 

herederos, aun no podemos disfrutar de nuestra 

herencia, sino sólo de las arras. Es decir, las primicias. 

 

Como está escrito en Efesios 1.13-14 En él también 

vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 

evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en 

él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa, 14que es las arras de nuestra herencia hasta 

la redención de la posesión adquirida, para alabanza 

de su gloria. 
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Hay privilegios que ya hemos recibido, y contar con 

esos privilegios es una enorme bendición. Pero 

nuestra herencia es futura y nos espera en los cielos.  

 

Hay quienes pretenden convencernos de que, como 

hijos de Dios, somos llamados ya a disfrutar de todos 

los privilegios de la realeza aquí en la tierra. Enseñan 

que debemos vivir como reyes o príncipes.  

 

Quienes enseñan estas cosas es porque no han 

entendido el mensaje de la Sagrada Escritura. No se 

nos ha prometido que recibiremos nuestra herencia 

aquí en la tierra para disfrutarla en paz, y sin 

persecución. Eso no es verdad.  

 

La Biblia es clara cuando nos advierte de que nuestra 

herencia es futura y celestial. Por ejemplo cuando 

dice en Hebreos 10.34-36: Porque de los presos 

también os compadecisteis, y el despojo de vuestros 

bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en 

vosotros una mejor y perdurable herencia en los 

cielos. 35No perdáis, pues, vuestra confianza, que 

tiene grande galardón; 36porque os es necesaria la 

paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de 

Dios, obtengáis la promesa. 
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Una vez más, la palabra de Dios nos exhorta a no 

perder la fe para que, habiendo hecho la voluntad de 

Dios, podamos obtener la promesa. Nuestra herencia 

como hijos de Dios es una promesa que se cumplirá 

cuando lleguemos a los cielos.  

 

Pedro también habla de esto cuando dice: Bendito el 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según 

su grande misericordia nos hizo renacer para una 

esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de 

los muertos, 4para una herencia incorruptible, 

incontaminada e inmarcesible, reservada en los 

cielos para vosotros, 5que sois guardados por el 

poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la 

salvación que está preparada para ser manifestada 

en el tiempo postrero. 1Pedro 1.3-5. 

 

Es en los cielos que disfrutaremos de nuestra 

herencia, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 

donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6.19-21. 

 

Mientras tanto, aquí en la tierra, puede que aun 

seamos sometidos a prueba, a fin de asegurarnos que 

nuestra fe es firme. Por ese motivo, en el pasaje de 

Romanos que estudiamos hoy, hay una cláusula 

condicionante que es necesario tener en cuenta: si es 

que padecemos juntamente con él. 
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Compartir con Cristo su herencia, implica mucho más 

que sólo recibir las glorias del cielo. Para Jesucristo 

representó abusos, sufrimiento, y la crucifixión. Por 

lo tanto, ser coheredero con él requiere que el 

creyente padezca juntamente con él. 

  

Es evidente que esta parte del mensaje cristiano se 

predica mucho menos, si es que algunos lo predican, 

por temor a que la gente no quiera aceptar la 

responsabilidad de creer en un evangelio que conlleva 

no sólo promesas de bendición, sino también de 

padecimientos. Pero es la verdad y la verdad debe ser 

expuesta en su totalidad.  

 

Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo 

en Juan 15.20 Acordaos de la palabra que yo os he 

dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me 

han perseguido, también a vosotros os perseguirán; 

si han guardado mi palabra, también guardarán la 

vuestra. 

 

También Pablo habló de esto, como está escrito en 

Colosenses 1.24 Ahora me gozo en lo que padezco 

por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las 

aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 

 

También el apóstol Pedro escribió: Amados, no os 

sorprendáis del fuego de prueba que os ha 

sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 
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aconteciese, 13sino gozaos por cuanto sois 

participantes de los padecimientos de Cristo, para 

que también en la revelación de su gloria os gocéis 

con gran alegría. 1Pedro 4.12-16. 

 

Esto es un problema para muchos que no están 

dispuestos a aceptar el más mínimo sufrimiento. Hay 

muchos cristianos dispuestos a recibir todas las 

bendiciones que Dios tenga para ellos, pero en 

absoluto recibirán el más mínimo requerimiento de 

esfuerzo, trabajo o sufrimiento. Son creyentes 

hedonistas que sólo buscan pasarlo bien. 

 

Creyentes que siempre están hablando de promesas, 

de bendiciones, y cosas semejantes, pero que se 

niegan a oír cualquier cosa que tenga que ver con 

enfrentarles a ser responsables, esforzarse o sufrir por 

Cristo. Cuando les hablas de estas cosas te acusan de 

falta de fe. 

 

Éstos se saltan esta frase, como si no fuera inspirada 

por Dios, y pasan a la siguiente: para que juntamente 

con él seamos glorificados. Pero sin padecimiento no 

hay gloria.  

 

Y no es que Pablo esté hablando de un evangelio de 

obras, pues, ese tema ya lo dejó bastante claro en 

Romanos 3.28 en el que dijo: Concluimos, pues, que 

el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 
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Lo que está diciendo es que la vida cristiana no es 

todo color de rosa, y si tenemos que padecer por la fe, 

debemos estar dispuestos, pues, si huimos en el 

momento de la dificultad, no seremos glorificados. 

Así de simple.  

 

El sufrimiento es parte del proceso que debemos 

seguir para recibir la herencia. A través de él, Dios 

nos prepara para ser glorificados juntamente con 

Cristo. Pablo hablará más extensamente de esto en el 

resto de este capítulo. 

 

No olvidemos que Cristo, era verdadero Hijo de Dios. 

Él no es adoptado como nosotros, por medio de la fe, 

sino que fue engendrado por Dios mismo, por medio 

de su Espíritu Santo. Aun así, dice la Escritura: Y 

aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 

obediencia; 9y habiendo sido perfeccionado, vino a 

ser autor de eterna salvación para todos los que le 

obedecen. Hebreos 5.8-9. 

 

2Timoteo 3.12 Y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán 

persecución; 

 

1Pedro 1.14-16 Como hijos obedientes, no os 

conforméis a los deseos que antes teníais estando en 

vuestra ignorancia; 15sino, como aquel que os llamó 
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es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 

manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, 

porque yo soy santo. 

 

Tenemos el deber de vivir de tal modo que 

representemos con dignidad a nuestro Padre celestial. 

Su Nombre santo está sobre nosotros. 

 

Porque está escrito: Palabra fiel es esta: Si somos 

muertos con él, también viviremos con él; 12Si 

sufrimos, también reinaremos con él; Si le 

negáremos, él también nos negará. 2Timoteo 2.11-

12. 

 

¿Oyeron esto último? Si le negáremos, él también nos 

negará. 

 

Como hijos de Dios somos llamados a andar en luz. 

Como está escrito: Porque en otro tiempo erais 

tinieblas, más ahora sois luz en el Señor; andad como 

hijos de luz 9(porque el fruto del Espíritu es en toda 

bondad, justicia y verdad), 10comprobando lo que es 

agradable al Señor. 11Y no participéis en las obras 

infructuosas de las tinieblas, sino más bien 

reprendedlas. Efesios 5.8-11. 
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Termino recordando las palabras del apóstol Pablo en 

Gálatas 4.7: Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si 

hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.  

 

Demuestra con tu estilo de vida que esto es así. En 

caso contrario, no trates de engañarte a ti mismo. 

 

Romanos 8.18 Pues tengo por cierto que las 

aflicciones del tiempo presente no son comparables 

con la gloria venidera que en nosotros ha de 

manifestarse. 

 

Este es uno de los mensajes más poderosos que 

encontraremos en la Biblia y en cualquier otro libro, 

sea el que sea.  

 

Este pasaje es digno de Dios. Digno de que nos 

detengamos, que hagamos un alto en el camino para 

asegurarnos de que lo hemos comprendido a 

cabalidad. Porque si realmente lo comprendemos será 

medicina para nuestra alma y refrigerio para nuestros 

huesos. 

 

En este pasaje tenemos dos escenarios totalmente 

diferentes. Dos perspectivas muy distintas, cada una 

de las cuales vamos a analizar por separado, según sus 

propias características.  
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Pero, primero, fijémonos en la expresión del apóstol 

al hablarnos de ellas: Pues tengo por cierto... Con 

estas palabras nos está diciendo que lo que va a decir 

a continuación es verdad. Al menos, para él. 

 

Estas palabras: Pues tengo por cierto... es una 

expresión de confianza absoluta, de seguridad. Pablo 

no tenía la menor duda al respecto. Por lo que 

podemos decir que esta es una declaración de fe del 

apóstol, que nos está mostrando su firme convicción 

sobre lo que va a decir. 

 

Puede que algunas personas no estén seguras de lo 

que creen, sobre todo respecto de estos temas que 

tienen que ver con el más allá. Pero el apóstol de 

Jesucristo no manifiesta la más mínima duda en 

cuanto a lo que escribe.  

 

Pablo tiene por seguro esto que dice a continuación. 

Esto nos habla de que el apóstol era un hombre de 

firmes convicciones. De convencimientos claros  y 

seguros.  

 

Aquí deberíamos hacer otro alto en el camino a fin de 

meditar sobre esto en nuestra propia vida y 

preguntarnos a nosotros mismos: ¿Soy yo una 

persona de convicciones claras y firmes?  

 

¿Estoy seguro de lo que pienso, de lo que creo? 
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¿Qué es lo que tengo por cierto? 

Pablo tenía por cierto que las aflicciones del tiempo 

presente no son comparables con la gloria venidera 

que en nosotros ha de manifestarse. 

 

¿Cuáles son tus convicciones sobre esto? 

¿Crees lo mismo que Pablo? 

Yo personalmente puedo decir como el apóstol, sí, yo 

también tengo por cierto lo que él dice.  

 

Vivimos días difíciles en los que pareciera que tener 

convicciones firmes no está bien visto porque ofende 

a otros que no las tienen. A esta se le ha llamado la 

generación de cristal. Hoy todos se ofenden por 

cualquier cosa. 

 

Si afirmas algo, sea lo que sea, te pueden denunciar 

porque, ¿Quién te crees que eres tú para tener 

convicciones en un mundo en el que la mayoría ya no 

cree en nada? Por no creer ya nadie cree ni en sí 

mismo. 

 

¿Cómo te atreves a decir que tus convicciones son 

verdad? 

¿No entiendes que de ese modo estás diciendo que 

aquellos que no tienen tu misma convicción están 

equivocados, o peor aún, que son mentirosos? 
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Esa es la manera en la que hoy se razona. Algo 

absolutamente irracional y sin sentido. 

 

Hermanos, amigos, piensen por un momento. Hoy 

más que nunca debemos retomar la lucha por la 

libertad de expresión, pero sobre todo, por la libertad 

de conciencia. Por el derecho a disentir 

respetuosamente. 

 

Debemos luchar contra la imposición del 

pensamiento único con el que pretenden quitarnos el 

derecho a pensar libremente. Los cristianos debemos 

unirnos en la lucha por la libertad de conciencia, 

incluso mucho más que en la libertad de expresión. 

Pues, ¿de qué te sirve poder expresarte si no tienes 

libertad de conciencia? 

 

El apóstol Pablo era un hombre de conciencia, con 

criterio propio. Cuando hablo de esto, me acuerdo de 

una emisora de radio que se publicita a sí misma 

añadiendo a su nombre estas tres palabras: Con 

criterio propio.  

 

Sin embargo, a pesar de su publicidad, carecen 

precisamente de dicho criterio propio, pues está 

siempre al servicio de las autoridades que la 

subvencionan. Una auténtica traición a su profesión. 
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Como discípulos de Cristo debiéramos seguir el 

ejemplo del apóstol Pablo, capaz de expresar 

libremente sus certezas y su convicción personal.  

 

Por poner un ejemplo, hoy hablar contra el uso de la 

mascarilla, o bozal, como algunos la llaman, incluso 

en el exterior, es considerado casi como un delito. 

Cuando no tiene el más mínimo sentido que te 

obliguen a llevar mascarilla mientras paseas por un 

parque.  

 

Diferente es en lugares cerrados, o incluso público, 

cuando no se puede respetar la distancia de seguridad, 

como en conciertos o manifestaciones. Pero en 

parques y jardines, no tiene sentido. Porque es más 

perjudicial para la salud usar mascarilla que no 

hacerlo. Pero el pensamiento único se impone.  

 

Sigamos estudiando el texto de hoy, en el que Pablo 

habla de las aflicciones del tiempo presente. Todos 

sabemos qué son las aflicciones. Algo que se sufre, 

una adversidad que nos hace padecer, que nos duele 

y hace sufrir. 

 

Todos los hijos de Dios han pasado por tiempos 

difíciles en los cuales les ha tocado sufrir. A veces ha 

sido por causa de alguna enfermedad. En otras 

ocasiones ha sido por persecución o por algún mal 

que otra persona les haya hecho. 
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Es importante señalar que estas aflicciones del tiempo 

presente no son producidas por Dios sino por la 

ausencia de Dios en el corazón de las gentes 

malvadas.  

 

Muchos creyentes, hermanos nuestros están 

padeciendo terribles aflicciones sin que hayan hecho 

absolutamente ningún mal. Cristo mismo padeció sin 

haber dado motivos para ello. Él murió porque 

formaba parte del plan de Dios para salvarnos. Pero 

no porque él mereciera padecer. 

 

Pablo y Silas fueron falsamente acusados, arrestados, 

y condenados, de manera absolutamente injusta. Eso 

mismo continúa ocurriendo en el día de hoy. Nuestro 

hermano Leonel sigue en prisión en México 

falsamente acusado por policías que pretendían 

extorsionarle. Y no es el único, muchos otros 

hermanos nuestros padecen la misma situación. 

 

Es fácil criticarles, diciendo: Si están presos algo 

habrán hecho. Pero eso sería así en una sociedad justa, 

pero no vivimos en un mundo justo. De modo que 

antes de hablar mal de alguien que está en prisión, 

asegúrate de saber que quienes le acusaron, no lo 

hicieron por maldad. 
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Porque las fuerzas del mal están en continua batalla 

contra la Iglesia de Jesucristo. Pretenden hacernos 

daño, y a veces, lo padecemos. ¿Se imaginan lo que 

debieron sufrir nuestros hermanos del primer siglo? 

Actualmente es igual.  

 

Cuando hablamos de esto, viene a nuestra mente las 

palabras del Maestro, nuestro Señor Jesucristo y que 

tenemos registradas en Juan 16.33: Estas cosas os he 

hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 

mundo. Juan 16.33. 

 

Que los seres humanos sufrimos es algo de lo que no 

es necesario presentar pruebas. Todos, en algún 

momento y, algunos siempre, sufrimos por diversas 

causas. 

 

Cuando esto ocurre buscamos librarnos de nuestro 

padecer. Muchos falsos pastores se aprovechan de 

esto. Son seguidos por multitudes ignorantes de la 

verdad, sólo porque esos malos obreros fraudulentos, 

les dicen lo que ellos quieren oír. 

 

Gente no aman la verdad porque no son personas 

convertidas. Prefieren mil veces la mentira que suelen 

comprar a precio de oro. 
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Si quieres hacerte rico dile a la gente lo que quiere oír, 

te lo agradecerán enormemente y te darán lo que les 

pidas.  

 

Toda la literatura de autoayuda está basada en esa 

premisa. En decirle a la gente que sus problemas no 

son culpa suya, sino que son por causa de otros. Del 

mundo, la sociedad, la familia, el trabajo, la política, 

etc.  

 

Porque la gente no quiere reconocer su 

responsabilidad con respecto de su situación o 

padeceres. De modo que da igual a quién le eches la 

culpa, lo único importante es que lean tus libros, y se 

convenzan de que su triste situación, sus problemas, 

nada tienen que ver con malas decisiones que 

tomaron en la vida, sino con el hecho de que el mundo 

es cruel.  

 

Los autores de libros de autoayuda les dicen a sus 

lectores que para solucionar sus problemas deben 

comenzar por ignorarlos, o peor aún, por negarlos 

como si no existieran. Como si los problemas se 

solucionaran de ese modo. 

 

Otros, por el contrario, tratan de convencer a sus 

lectores que son capaces por sí mismos de superar 

todos sus problemas y males, convenciéndose a sí 

mismos que pueden lograrlo. El viejo mensaje de: 



666 

 

Cree en ti mismo. Aumenta tu autoestima. Tú puedes 

y cosas semejantes. 

 

Pero la realidad es otra muy distinta, la gente no 

puede, por eso padece. Si la gente fuera capaz de 

solucionar sus problemas por sí mismos no tendrían 

problemas, ni sufrirían por ellos. 

 

Todo eso no es sino pura palabrería que no soluciona 

nada, sino que suele empeorar la situación de la gente, 

a menos que vivan autoengañadas. A pesar de ello 

hay gente que se gasta auténticas fortunas en libros de 

autoayuda, y siguiendo a su escritor favorito como si 

de un ídolo se tratara. 

 

Déjenme decirles que si padecen aflicciones, y están 

sufriendo por alguna causa, el mejor libro que pueden 

y deben leer es la Biblia, la palabra de Dios, el Manual 

del Alfarero que nos dio forma y vida.  

 

Dios, mejor que nadie puede librarnos de las 

aflicciones del tiempo presente.  

 

Quiero que presten atención a las palabras del apóstol. 

Palabras sabias, como no podía ser de otro modo, 

teniendo en cuenta que proceden del mismo Dios que 

las inspiró a su siervo Pablo de Tarso. 
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El apóstol está haciendo un paralelo, una 

comparación, entre dos tiempos diferentes. Por un 

lado, el tiempo presente; y por otro, al hablar de las 

glorias venideras, está hablando del futuro.  

 

De este modo Pablo nos está diciendo claramente que 

este tiempo presente tiene fecha de caducidad, porque 

el hoy pasa y se convierte rápidamente en ayer.  

 

De hecho, hoy es el mañana de ayer. Así que el 

presente es efímero, breve, y rápidamente se 

convierte en pasado. Esta es una verdad que sabéis 

que lo es, porque lo podéis comprobar por vosotros 

mismos. 

 

Salmo 90.9-10: Acabamos nuestros años como un 

pensamiento. Los días de nuestra edad son setenta 

años; y si en los más robustos son ochenta años, con 

todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque 

pronto pasan, y volamos. Salmo 90.10. 

 

La brevedad de la vida es un hecho. Sólo las personas 

que sufren profundamente y carecen de los cuidados 

necesarios, y los que no tienen esperanza, son 

aquellos a los que la vida pudiera parecerles larga. A 

todos los demás, generalmente, la vida les parece 

corta.  
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Las palabras de Pablo en este pasaje aportan 

esperanza a todos los que sufren, siempre que tengan 

fe en Dios. Porque sólo la fe cristiana contiene este 

mensaje de esperanza más allá de la muerte. Esto 

quiere decir que las aflicciones del tiempo presente se 

acabarán. 

 

Por muchas, grandes, o duras que te parezcan que 

sean, tus aflicciones pasarán cuando llegue el 

momento. Pero ese momento llegará. Al menos, 

como digo, para los que tenemos fe en Dios y su 

palabra.  

 

Cuando Pablo habla de la gloria venidera que en 

nosotros ha de manifestarse, está hablando, no de 

todo el mundo, ya que ese: nosotros se refiere a los 

hijos de Dios. Recuerden las palabras que tenemos en 

los versos anteriores y que ya meditamos, en los que 

se nos dice que somos hijos de Dios y también 

herederos.  

 

Por tanto, Pablo no está hablando de todos, sino de la 

Iglesia de Jesucristo. Para los demás, es muy posible 

que las aflicciones del tiempo presente se agraven, y 

mucho, con las aflicciones venideras que tendrán que 

enfrentar por haber rehusado creer en Dios. Porque 

los tales, tendrán que enfrentar no sólo las aflicciones 
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del tiempo presente, sino también los juicios de la 

misma ira de Dios, como está escrito en Juan 3.36. 

 

Así que, dejémoslo claro, no todos disfrutarán la 

gloria venidera. Dios, que es el dueño de la gloria y 

quien decide con quien compartirla, ha establecido 

una condición sine qua non, es decir, sin la cual, nadie 

podrá disfrutarla. Se trata, como ya he dicho de la fe 

en Cristo, su Hijo. 

 

La gloria se halla en la misma  presencia de Dios, así 

que, si quieres entrar a la gloria debes entrar en Su 

presencia, y sólo por fe puedes hacerlo. Como está 

escrito: Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 

porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le 

buscan. Hebreos 11.6. 

 

Algunas  personas, mal enseñadas se quedan 

esperando que Dios les de fe. Cuando la fe que 

necesitan para salvarse no es el don de fe, no es la fe 

que Dios regala, que es otra cosa, sino la confianza en 

Él y su palabra que Dios le exige a todos. 

 

La fe para salvación no es un don, es una demanda de 

Dios al hombre. Porque Dios les ha dado motivos 

para creer, al resucitar a Cristo de entre los muertos. 
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Como está escrito en Hechos 17.31 por cuanto ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a 

todos con haberle levantado de los muertos. 

 

Aquí vemos cómo Dios da fe, como un notario, de 

que Él es Dios y así como tuvo poder para resucitar a 

Cristo de entre los muertos, también lo tiene para dar 

a Cristo la autoridad para juzgar a todos.  

 

Algo que también el mismo Cristo señaló en Juan 

5.22-23: Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo 

el juicio dio al Hijo, 23para que todos honren al Hijo 

como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no 

honra al Padre que le envió. 

 

Así que, por medio de esa fe que Dios da, todos tienen 

el deber de creer a Dios. Porque todo es por medio de 

la fe. Pues, el creyente obtiene el perdón de sus 

pecados, la santificación, la regeneración, y la 

esperanza de la salvación. Es decir, de la resurrección 

y de la vida eterna en gloria, todo es sólo por fe. 

 

Todo esto está al alcance de aquellos que crean en 

Dios y Su palabra. Sin fe,  nada de esto, sino tormento 

eterno. Más aflicción a añadir a las aflicciones del 

tiempo presente.  
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Quienes enseñan mal, afirman que entonces estamos 

predicando un evangelio de obras, pero nada más 

lejos de la verdad. Estamos hablando del único 

evangelio bíblico revelado en la Sagrada Escritura, el 

evangelio de la salvación por medio de la fe en Jesús. 

 

Ahora, bien, mucha gente afirma creer en Dios, e 

incluso se consideran hijos de Dios porque conocen 

la Biblia. Pero si su vida no se ajusta a la voluntad de 

Dios, entonces, su fe es falsa y, por consiguiente, no 

alcanzarán los beneficios de la auténtica fe.  

 

Esto significa que muchos de los que esperan pasar la 

eternidad en gloria, en realidad se llevarán una muy 

mala sorpresa. Así que si quieres asegurarte de si 

disfrutarás de la gloria, pregúntate a ti mismo: 

 

¿Tengo auténtica fe en Dios y Su palabra? 

¿Creo que mis pecados han sido perdonados en 

Cristo? 

¿Vivo en santidad? 

¿Ven los demás los efectos de la regeneración en mí? 

¿Vivo en el Espíritu como un verdadero hijo de Dios? 

Porque si estas cosas no son así, en realidad sólo te 

estás autoengañando.  

 

Ahora, bien, si realmente eres un auténtico hijo de 

Dios, entonces, debes saber que las aflicciones del 

tiempo presente, sean las que sean por las cuales estés 
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pasando, no son comparables con la gloria venidera 

que en nosotros ha de manifestarse. 

 

Quiero llamar vuestra atención sobre el hecho de que 

dicha gloria no se nos manifestará a nosotros, sino en 

nosotros. Porque nosotros mismos seremos parte de 

esa gloria. Todos la verán porque será manifiesta.  

 

Así, que, la gloria venidera debe ser un estimulante 

que nos ayude a superar las aflicciones del tiempo 

presente. Ese es un buen motivo para mantenernos 

firmes en medio de la aflicción.  

 

Teniendo en cuenta los versículos anteriores, la gloria 

venidera es parte de la herencia de los hijos de Dios. 

Aunque compartir la gloria de Cristo en el futuro 

también requiere participar de sus sufrimientos en el 

presente. 

 

Sin embargo, lo que Pablo nos dice aquí en Romanos 

8.18 es que la gloria venidera será mucho mayor que 

todas las aflicciones que hayamos pasado o tengamos 

que pasar. Las superarán con creces. Tanto que no se 

pueden comparar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo comparar 

lo uno con lo otro, lo temporal con lo eterno? 

 

Porque la gloria venidera será para siempre mientras 

que el sufrimiento presente es sólo temporal. 

Olvidaremos todas las aflicciones. 
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El sufrimiento, cuyo origen está en el pecado, 

desaparecerá porque en la gloria ya no habrá pecado, 

y, por tanto, tampoco sufrimiento. 

 

El dolor (tanto físico como mental), la enfermedad, 

sea la que sea, el desengaño, el desempleo, la pobreza, 

los complejos, la frustración, etc. Todo ello 

desaparecerá. 

 

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 

hombre exterior se va desgastando, el interior no 

obstante se renueva de día en día. 17Porque esta leve 

tribulación momentánea produce en nosotros un 

cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18no 

mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que 

no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, 

pero las que no se ven son eternas. 2Corintios 4.16-

18. 

 

Cada día estamos más cerca de la gloria. De hecho, 

debiéramos decir, como está escrito en Apocalipsis 

22.20-21: El que da testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 

Jesús. 21La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 

con todos vosotros. Amén. 

 

Este es el hermoso mensaje de fe y esperanza que 

contiene este pasaje de Pablo. Un mensaje que no 
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debiéramos olvidar, jamás. Un mensaje que Pablo 

sabía que los hermanos de la iglesia en roma 

necesitaban, por estar rodeada de tantos peligros de 

enemigos. Este pasaje suple a la perfección el aliento 

que necesitaban. 

 

¿Alguien puede imaginar en qué consistirá esa gloria 

venidera?  

 

Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, 

ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son 

las que Dios ha preparado para los que le aman. 

1Corintios 2.9. 

 

Sé fiel, no te apartes, ni permitas que nada lo haga, no 

quieras perder la gloria que Dios tiene preparada para 

ti.  

 

Romanos 8.19-23 Porque el anhelo ardiente de la 

creación es el aguardar la manifestación de los hijos 

de Dios. 20Porque la creación fue sujetada a vanidad, 

no por su propia voluntad, sino por causa del que la 

sujetó en esperanza; 21porque también la creación 

misma será libertada de la esclavitud de corrupción, 

a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22Porque 

sabemos que toda la creación gime a una, y a una 

está con dolores de parto hasta ahora; 23y no sólo 

ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos 

las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos 
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dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, 

la redención de nuestro cuerpo. 

 

En las últimas décadas han proliferado multitud de 

asociaciones ecologistas de todas las tonalidades de 

verde inimaginables, preocupadas por el deterioro del 

planeta, por el cambio climático, la conservación de 

los espacios naturales, etc.  

 

Se dice abiertamente que el pasado siglo XX, ha sido 

el peor debido a diversas causas relacionadas con la 

industrialización y el desarrollo de la humanidad. Sin 

embargo, la verdad es que la mayor de las catástrofes 

ecológicas de toda la historia de este planeta, no se 

produjo durante el siglo XX. 

 

La mayor de las catástrofes ecológicas no fue la 

catástrofe de Chernóbil, producida el 26 de abril de 

1986 debido a una grave explosión en el cuarto 

reactor nuclear de la central. A pesar de la cantidad de 

muertos y que millones de personas sufrieron en 

diversos grados sus efectos, que siguen padeciendo en 

la actualidad, según datos de la Asociación Mundial 

Nuclear. 

 

Tampoco fue la destrucción de más del 20% de la 

selva amazónica considerada el pulmón del planeta, 

debido a la tala  de árboles y las prácticas agrícolas y 

ganaderas intensivas de las últimas décadas.  
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Ni los numerosísimos incendios intencionados que 

cada año se suma a la merma de bosques en todo el 

mundo. 

 

Ni el mar de  basura plástica en el Pacífico, frente al 

archipiélago de Hawái, y que ya ha alcanzado una 

superficie similar al tamaño de Europa.  

 

Ninguno de estos, ni las dos guerras mundiales con su 

capacidad destructiva, ni otros, desastres ecológicos 

que se han sucedido a lo largo del pasado siglo XX, 

ni en todos los siglos anteriores. 

 

La mayor de las catástrofes ecológicas de toda la 

historia, se produjo al principio de la humanidad, 

cuando la Tierra entera era un paraíso, y la produjeron 

nuestros primeros padres al desobedecer al Creador. 

 

Cuando nuestros primeros padres pecaron, 

provocaron que Dios maldijera la Tierra, y no por 

voluntad de ésta, sino porque así Dios lo quiso con el 

fin de hacer que al hombre le costase más obtener 

frutos de ella, como castigo por su pecado.  

 

La Escritura lo confirma, como está escrito: Y al 

hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu 

mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: 

No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; 
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con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 

Génesis 3.17. 

 

Contra su propia voluntad, toda la creación quedó 

sujeta a la maldición de Dios. La entrada del pecado 

en el mundo produjo muchas y gravísimas 

consecuencias ecológicas y de todo tipo que 

perdurarán hasta el regreso de Cristo para establecer 

su reino.  

 

Desde entonces y hasta el día de hoy, el mal continúa 

su curso imparable corrompiendo la creación. La 

desaparición de multitud de especies de la flora y la 

fauna dan fiel testimonio de su deterioro.  

 

Por esto es que Pablo escribe diciendo, por supuesto 

en un lenguaje figurado, que la creación gime 

esperando ser liberada. La creación anhela ser 

liberada de aquella maldición. 

 

Pero el mensaje del apóstol no está dirigido a la Tierra 

como es lógico suponer, sino a nosotros, los seres 

humanos. Especialmente a los creyentes de Roma, y 

con ellos, también a nosotros. Los que anhelamos la 

redención plena, incluida también la física.  

 

¿Alguna vez has sentido un ardiente deseo de algo? 

¿Cuándo se te aceleró el corazón por última vez? 

¿Cuál fue el motivo que te emocionó? 
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En mi caso, me ocurre con frecuencia cuando miro a 

Montaña, mi esposa. Mi corazón se sigue 

estremeciendo por ella. También me sucede mientras 

oro, cuando recuerdo lo que Dios es para mí, y que 

pronto podré verle cara a cara. ¡Qué hermoso será 

aquel día! Como dice una canción que cantamos el 

domingo pasado en la iglesia. 

 

¿Te imaginas el día en que seremos librados para 

siempre de la corrupción? ¿Te imaginas cuando esto 

mortal se vista de inmortalidad? Mientras tanto, la 

creación gime y nosotros también gemimos dentro de 

nosotros mismos. 

 

Los gemidos de la creación se hacen cada vez más 

patentes aumentando su número y gravedad. 

Numerosas guerras interminables, hambres,  

terremotos, pandemias, y multitud de desastres son 

evidencia de dichos gemidos.  

 

El apóstol Pablo usa una imagen vívida que todos 

podemos comprender: Como la mujer que está en 

cinta y va a dar a luz y está con dolores de parto.  

 

Cristo lo predijo en Mateo 24.  

 

El Espíritu Santo es llamado aquí primicias de Dios. 

La palabra primicias estaba relacionada con los 
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primeros frutos de la época de las cosechas. Israel 

tenía el mandato, según la ley, de darle a Dios las 

primicias de los frutos de sus ganados y campos.  

 

Pero lo interesante es que ahora es Dios el que nos 

ofrece a nosotros, sus herederos, la presencia del 

Espíritu Santo como las primicias de las bendiciones 

que recibiremos. Como la evidencia adelantada de la 

seguridad de que también recibiremos el resto de 

nuestra herencia celestial.  

 

Como está escrito: Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en 

Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la 

palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 

y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 

Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de 

nuestra herencia hasta la redención de la posesión 

adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1.3 y 

13-14. 

 

Así como las primicias de la cosecha son un anticipo 

de todos los frutos que se pretende recolectar, la 

dádiva del Espíritu Santo constituye una primicia de 

lo que recibiremos con la plena adopción como hijos 

de Dios, cuando nuestros cuerpos sean redimidos. 
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De modo que, la presencia del Espíritu Santo y su 

obra en el creyente, es sólo el anticipo de la gloria 

futura que incluirá la resurrección del cuerpo. 

 

Mientras tanto, gemimos porque, aunque nuestras 

almas han sido salvadas, nuestros cuerpos aún están 

sujetos al dolor y al pecado.  

 

Pablo habla aquí de la esclavitud de corrupción. 

Mientras somos jóvenes no llegamos a entenderlo 

totalmente, pero cuando envejecemos, ahí sí. Recién 

comenzamos con los achaques físicos es que 

llegamos a comprender a qué se refiere el siervo de 

Dios cuando habla de esclavitud de corrupción. 

 

Nuestros cuerpos se desgastan y deterioran, y 

comenzamos a padecer al menor esfuerzo, y sentimos 

cómo las articulaciones comienzan a doler y las 

fuerzas a menguar, y entonces comprendemos que 

somos esclavos de la corrupción. Nadie se libra.  

 

Por más dinero que tengas, no importa cuántas 

operaciones de estética te hagas, por más que te 

estires la piel continuará arrugándose más cada día. Y 

si te empeñas en mantenerla tersa, acabas 

deformándote y pareciendo una ridículo muñeco de 

cartón. 
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Pero nosotros miramos hacia adelante, con esperanza. 

Esperamos el momento glorioso en que seremos  del 

todo redimidos, libertados de la esclavitud de 

corrupción, para reunirnos con toda la gran familia de 

Dios. 

 

1Corintios 15.51-54: He aquí, os digo un misterio: No 

todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados, 52en un momento, en un abrir y cerrar 

de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
53Porque es necesario que esto corruptible se vista de 

incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 
54Y cuando esto corruptible se haya vestido de 

incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 

inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que 

está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 

 

Porque la obra completa de Dios incluye la salvación 

eterna de nuestra alma y también la redención plena 

de nuestro cuerpo, lo cual, pondrá fin a todo dolor y 

muerte que hemos venido padeciendo desde el 

principio. 

 

La redención de nuestro cuerpo se realizará en el 

arrebatamiento, si estamos vivos cuando se produzca, 

o en la resurrección que se producirá antes del 

arrebatamiento si ya hubiéramos muerto para 
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entonces. Hablamos de la redención de nuestro 

cuerpo. 

 

Aquí es necesario hacer una aclaración ya que 

algunos se equivocan al no tener en cuenta la 

cronología de los eventos que la Biblia relata.  

 

La manifestación gloriosa de los hijos de Dios se 

producirá cuando Cristo regrese a la tierra a reinar. 

Porque durante el arrebatamiento ni habrá 

manifestación gloriosa alguna. Pues, Cristo sólo será 

visto por la Iglesia que será arrebatada, y la Iglesia no 

se manifestará en el arrebatamiento, sino que muy al 

contrario, desaparecerá. 

 

Por tanto, la manifestación gloriosa de los hijos de 

Dios se producirá cuando Cristo regrese a reinar en el 

milenio. Entonces, se producirá la manifestación 

gloriosa de los hijos de Dios.  

 

Como está escrito en 1Juan 3.2-3: Amados, ahora 

somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo 

que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se 

manifieste, seremos semejantes a él, porque le 

veremos tal como él es. 3Y todo aquel que tiene esta 

esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 

puro. 
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Será entonces, cuando se producirá la renovación de 

la tierra, que será purificada a su estado primigenio. 

Cuando Cristo regrese a la Tierra a establecer su reino 

milenial, toda la creación experimentará una 

transformación radical que le permitirá compartir 

nuestra gloria. 

 

Como está escrito en Isaías 11.6-9: Morará el lobo 

con el cordero, y el leopardo con el cabrito se 

acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica 

andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7La vaca y 

la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león 

como el buey comerá paja. 8Y el niño de pecho jugará 

sobre la cueva del áspid, y el recién destetado 

extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9No 

harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque 

la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como 

las aguas cubren el mar. 

 

Isaías 35.1-10: Se alegrarán el desierto y la soledad; 

el yermo se gozará y florecerá como la rosa. 

2Florecerá profusamente, y también se alegrará y 

cantará con júbilo; la gloria del Líbano le será dada, 

la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la 

gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. 

3Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas 

endebles. 4Decid a los de corazón apocado: 

Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene 

con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os 
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salvará. 5Entonces los ojos de los ciegos serán 

abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. 
6Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará 

la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en 

el desierto, y torrentes en la soledad. 7El lugar seco 

se convertirá en estanque, y el sequedal en 

manaderos de aguas; en la morada de chacales, en 

su guarida, será lugar de cañas y juncos. 8Y habrá 

allí calzada y camino, y será llamado Camino de 

Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él 

mismo estará con ellos; el que anduviere en este 

camino, por torpe que sea, no se extraviará. 9No 

habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se 

hallará, para que caminen los redimidos. 10Y los 

redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con 

alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y 

tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el 

gemido.  

 

1Pedro 1.6: En lo cual vosotros os alegráis, aunque 

ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis 

que ser afligidos en diversas pruebas.  

 

¡Cómo no alegrarnos de vernos libre de todo peso y 

del pecado!  

 

Esta será la primera etapa en la que la tierra será casi 

liberada de la esclavitud, durante los mil años que 

dure el reinado de Cristo sobre la Tierra. Sin embargo, 
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la liberación total no vendrá sino con el juicio de Dios 

que la derretirá y hará nueva.  

 

Como está escrito en 2Pedro 3.7-13: Pero los cielos y 

la tierra que existen ahora, están reservados por la 

misma palabra, guardados para el fuego en el día del 

juicio y de la perdición de los hombres impíos. 8Mas, 

oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor 

un día es como mil años, y mil años como un día. 9El 

Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 

por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, 

no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento. 10Pero el día del Señor 

vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 

pasarán con grande estruendo, y los elementos 

ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que 

en ella hay serán quemadas. 11Puesto que todas estas 

cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros 

andar en santa y piadosa manera de vivir, 
12esperando y apresurándoos para la venida del día 

de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán 

deshechos, y los elementos, siendo quemados, se 

fundirán! 13Pero nosotros esperamos, según sus 

promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales 

mora la justicia. 

 

Apocalipsis 21.1-4: Vi un cielo nuevo y una tierra 

nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
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pasaron, y el mar ya no existía más. 2Y yo Juan vi la 

santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, 

de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su 

marido. 3Y oí una gran voz del cielo que decía: He 

aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 

morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios. 4Enjugará Dios 

toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 

muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 

porque las primeras cosas pasaron   

 

Creo que no somos capaces de entender 

suficientemente lo que supondrá el cumplimiento de 

esta promesa Divina. Cuando todos nuestros 

problemas, dificultades y limitaciones habrán 

quedado atrás. Cuando el futuro sea absoluta y 

completamente esperanzador, sin el más mínimo 

atisbo de complicación. 

 

Esto es algo que ni tan siquiera podemos imaginar en 

el mejor de nuestros sueños, aun así, es nuestra 

esperanza. Una esperanza de gloria, como dice el 

apóstol Pablo en Romanos 5.2. 

 

Viviendo como vivimos en un mundo deteriorado y 

deteriorándose por causa del pecado del hombre, 

existen pocas cosas más destructivas que la falta de 

esperanza. Sin embargo, los hijos de Dios y 
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discípulos de Cristo, gozamos de una esperanza firme 

y gloriosa. 

 

Pablo oraba por esto: para que el Dios de nuestro 

Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 

18alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para 

que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 

llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 

herencia en los santos. Efesios 1.17-18. 

 

Porque saber de esta esperanza, nos da la fuerza 

necesaria para seguir adelante día a día, a pesar de los 

problemas. Como está escrito y vimos antes: Pues 

tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 

presente no son comparables con la gloria venidera 

que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8.18. 

 

Dios nos ayude a entender su palabra hermosa y 

esperanzadora.  

 

¿Tienes graves problemas? 

¿Te sientes mal? 

¿No ves salida? 

¿Has llegado a pensar que mejor morirse? 

No sigas pensándolo. En Dios hay esperanza cierta. 

Ya queda poco para que veamos la gloria llegar.  
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Dios use su palabra para transmitirnos el ánimo y la 

fortaleza que necesitamos para afrontar el sufrimiento 

diario, las penalidades que aun padecemos y que 

pronto terminarán. 

 

Permanezcamos fieles a Dios. Pues, su palabra es 

verdad y se cumple tal y como él la ha prometido.  

 

Así, que, como está escrito: No nos cansemos, pues, 

de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 

desmayamos. Gálatas 6.9. 

 

Romanos 8.24-25: Porque en esperanza fuimos 

salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; 

porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25Pero si 

esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 

aguardamos. 

 

Mucha gente es pesimista respecto del mundo y la 

humanidad, Pablo en cambio, como hombre de fe, lo 

veía con esperanzas. Al menos, para aquellos que 

confiamos en Dios. 

 

Sin embargo, hay creyentes que también son 

pesimistas. Que siempre están viendo el vaso medio 

vacío. Que no ven el cumplimiento de las promesas 

de Dios como fundamento para esperar en Él 

confiadamente. Para Pablo, en cambio, la vida no 
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consistía en una fatigosa y frustrante espera, sino una 

expectación gozosa.  

 

Es verdad que el cristiano está en el mundo, y que por 

dentro tiene que luchar contra los deseos de su propia 

carne; así como por fuera, tiene que vivir en un 

mundo de corrupción y muerte. Sin embargo, el 

cristiano no vive sólo en este mundo, sino que 

también vive en Cristo.  

 

No mira sólo las cosas de este mundo, sino también 

las cosas de Dios. Porque por fe andamos, no por 

vista. 2Corintios 5.7. 

 

La clave de la vida cristiana es vivir siempre con la 

esperanza en la mente y no con la desesperación. 

Dicho de otro modo, el cristiano no espera la muerte, 

sino la vida gloriosa detrás de ella. 

 

El pasaje que estamos estudiando de la Epístola de 

Pablo a los Romanos, inspirado por el Espíritu Santo, 

tiene ese trasfondo, por ello nos habla de esperanza. 

Pero la esperanza cristiana no es como la que el 

mundo tiene. 

 

La gente sin Cristo cuando habla de esperanza se 

refiere a que espera que algo bueno le suceda. Ese tipo 

de esperanza muchas veces acaba en frustración, 

porque no se cumplen sus expectativas. En cambio, el 
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cristiano jamás será defraudado en su esperanza 

porque está bien fundamentada en Dios y Su palabra.  

 

Como está escrito en Hebreos 6.18-20: para que por 

dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que 

Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que 

hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta 

delante de nosotros. 19La cual tenemos como segura 

y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del 

velo, 20donde Jesús entró por nosotros como 

precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según 

el orden de Melquisedec. 

 

De modo que nuestra esperanza La tenemos como 

segura y firme ancla del alma. Esto es así porque no 

depende de nuestros deseos, ni del azar, ni del 

destino, sino de Dios que es fiel y siempre cumple lo 

que promete. Esta es nuestra fe.  

 

Con esto en mente, nos acercamos al pasaje de hoy a 

fin de estudiarlo con detenimiento y prudencia, 

rogando a Dios que nos ayude a entenderlo. 

 

Este es uno de esos pasajes en los que hay que 

detenerse para no errar en su interpretación. Pues, 

unos lo interpretan de un modo, y otros a su manera. 

Pero sabemos que la palabra de Dios, en contra de lo 

que algunos piensan, sólo tiene una correcta 

interpretación, cuando se tienen en cuenta y se siguen 
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correctamente los principios y normas de la 

hermenéutica. 

 

El tema fundamental que el apóstol nos está 

planteando aquí es sobre el tiempo de la salvación. Es 

decir, ¿Somos salvos o seremos salvos? ¿La salvación 

es pasada o futura? 

 

William Hendriksen, un comentarista de la Biblia, 

afirma que la salvación ya se efectuó, que es pasada y 

por tanto la traducción que tenemos de este texto que 

estamos estudiando es errónea. Eso dice él, y para 

sostener esa afirmación cita los siguientes textos con 

los que pretende demostrar que la salvación es 

pasada: 

 

Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 

todo aquel que cree; al judío primeramente, y 

también al griego. 

 

Pero este pasaje, en contra de lo que él cree, no nos 

dice si la salvación es pasada o futura, sólo nos 

muestra el medio que Dios usa para llevarla a la 

humanidad que es la predicación del evangelio; y el 

medio por el cual el hombre puede conseguirla que es 

la fe. Pero no se nos dice si es pasada o futura. 
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Muchas veces, se pretende sostener una afirmación 

con textos que nada tienen que ver con dicha 

afirmación. Por ese motivo debemos estar atentos a 

este tipo de detalle, si no queremos ser desviados de 

la verdad.  

 

Hendriksen también cita Romanos 4.16: Por tanto, es 

por fe, para que sea por gracia, a fin de que la 

promesa sea firme para toda su descendencia; no 

solamente para la que es de la ley, sino también para 

la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de 

todos nosotros.  

 

En este caso, como en el anterior, no se nos dice si la 

salvación es pasada o futura. Se nos dice que la 

promesa es segura para el que tiene fe, pero no cuándo 

se cumplió o se cumplirá. ¿Se dan cuenta que el texto 

no dice lo que Hendriksen pretende? 

 

Otro texto que cita es Romanos 5.1 Justificados, pues, 

por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Aquí dice él que la salvación ya ha sido realizada y 

completada. Pero basta que sigamos leyendo el pasaje 

siguiente para descubrir algo interesante.  
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Romanos 5.2: Por quien también tenemos entrada 

por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y 

nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

 

Fíjense bien que aquí dice el apóstol que somos 

justificados por la fe. De modo que Dios nos justifica 

por creer en Cristo. Pero sigue diciendo que por ella 

tenemos entrada a la gracia, por lo cual nos gloriamos 

en la esperanza de la gloria de Dios.  

 

Es cierto que la fe y la esperanza están íntimamente 

ligadas, como está escrito: Es, pues, la fe la certeza 

de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 

Hebreos 11.1. 

 

Pero ¿se dan cuenta de que tener esperanza de algo es 

que lo estamos esperando porque aún no lo hemos 

recibido?  Justamente esto es lo que nos está diciendo 

Pablo en el pasaje de hoy. Si tenemos esperanza de la 

gloria de Dios es porque aún no la estamos 

disfrutando.  

 

De modo que lo que tenemos segura es la entrada a la 

gracia que nos da paz con Dios. Pero la salvación 

completa no la disfrutamos aun sino que seguimos 

esperándola.  

 

Es fácil caer en el error cuando tratamos de interpretar 

la Biblia a través de nuestras posturas 
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denominacionales, que suelen resultar en un corsé 

que no nos permite ver la verdad.  

 

Como colofón, esperando con esto terminar toda 

discusión sobre el tema Hendriksen dice: ¿y no 

confirmará acaso esta misma verdad más adelante? Se 

refiere a su verdad de que la salvación es pasada, para 

defender lo cual, cita Efesios 2.8: Porque por gracia 

sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios. 

 

Una vez más, basta que prestemos atención para que 

comprobemos que aquí no se especifica el tiempo de 

la salvación, sino el medio por el cual el ser humano 

puede alcanzarla, que es, la fe. 

 

De este modo, William Hendriksen llega a la 

conclusión de que la traducción de la palabra de Dios 

es errónea. Un ardid muy poco digno de quien no 

acepta la Escritura cuando lo que dice no concuerda 

con lo que cree.  

 

De nuevo repetiré lo que ya he dicho en muchas 

ocasiones: No debemos ir a la palabra de Dios 

esperando hallar respaldo para lo que creemos, sino 

para descubrir qué debemos creer.  

 

El interpretar bien la Escritura no es un tema sencillo, 

pero en este caso, la respuesta correcta es que somos 
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salvos por fe, pero aun no disfrutamos de la salvación 

que es futura. 

 

Alguno dirá: Si somos salvos ¿cómo es posible que la 

salvación sea futura? No se trata de ninguna 

contradicción. Simplemente debemos ir, como 

siempre, paso a paso, para no equivocarnos en nuestra 

interpretación de la palabra de Dios. Recuerden que 

Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. 

Romanos 4.17. 

 

Algo que nos puede ayudar a interpretar bien la 

Escritura es ver este mismo pasaje en otras versiones 

de la Biblia. Veamos por ejemplo:  

 

RV2020: Porque en esperanza somos salvados; pero 

la esperanza que se ve, ya no es esperanza; porque lo 

que uno ve ya no lo espera. Sin embargo, si lo que 

esperamos es algo que todavía no vemos, entonces lo 

esperamos con paciencia. 

 

Como pueden comprobar, se habla de la salvación 

como algo que esperamos, y por tanto, futura. 

 

NVI: Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero 

la esperanza que se ve, ya no es esperanza. ¿Quién 

espera lo que ya tiene? 25 Pero si esperamos lo que 

todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra 

constancia. 
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Esta traducción es mucho más difícil de comprender, 

porque realmente pareciera contradecirse el apóstol. 

Si es en esperanza que fuimos salvos, no es que 

fuimos, sino que creemos que seremos salvos.  

 

TLA: Dios nos salvó porque tenemos la confianza de 

que así sucederá. Pero esperar lo que ya se está 

viendo no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando 

algo que ya tiene? 25 Sin embargo, si esperamos 

recibir algo que todavía no vemos, tenemos que 

esperarlo con paciencia.  

 

Nuevamente, hay traducciones que no ayudan a 

comprender mejor, sino que dificultan la 

comprensión del texto. Nos salvó es pasado, pero si 

tenemos la confianza de que sucederá es que aún no 

ha sucedido, sino que tiene que suceder. Es decir, que 

sucederá en el futuro. 

 

LA PALABRA: Porque ya estamos salvados, aunque 

sólo en esperanza. Es lógico que esperar lo que uno 

tiene ante los ojos no es verdadera esperanza, pues 

¿Cómo seguir esperando lo que ya se tiene ante los 

ojos? Pero si esperamos algo que no vemos, es que 

aguardamos con perseverancia. 

 

Aquí se comprende un poco mejor, que se tata de algo 

que esperamos. Por último, veamos las versiones: 
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VULGATA LATINA Y TORRES AMAT: Porque 

hasta ahora no somos salvos, sino en esperanza. Y no 

se dice que alguno tenga esperanza de aquello que ya 

ve y posee: pues lo que uno ya ve o tiene, ¿cómo lo 

podrá esperar? Si esperamos pues lo que no vemos 

todavía, claro está que lo aguardamos por medio de 

la paciencia. 

 

Aquí ciertamente se explica mejor, porque no 

establece que tenemos algo pero sin tenerlo, sino que 

no lo tenemos, aunque esperamos tenerlo. 

 

Por difícil que resulte desgranar ciertos pasajes de la 

palabra de Dios, sencillamente todo tiene su 

explicación cuando acudimos a la Escritura en 

oración, sin prisas y con anhelo de conocer la verdad 

en ella revelada. 

 

Si bien es cierto que el acto de la salvación ya se ha 

llevado a cabo, porque la obra de la salvación la hizo 

Cristo en la cruz, y eso es pasado,  no obstante, su 

efecto final, en el que disfrutaremos de la plena 

salvación, se encuentra todavía en el futuro.  

 

En esperanza se refiere a una confianza segura en los 

propósitos de Dios para el creyente. Tenemos la 

esperanza de que obtendremos todos los beneficios de 

nuestra salvación, pero aún no los disfrutamos. 
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Ahora, tenemos al Espíritu como arras o primicia de 

toda la herencia que nos espera en el futuro. 

 

Hay muchos pasajes que bien mirados nos ayudan a 

entender que aun cuando podemos estar seguros de 

nuestra salvación por fe en Dios, que no falla, es 

evidente que la salvación se nos presenta como futura, 

no pasada. Veamos algunos pasajes al respecto: 

 

Mateo 24.13: Mas el que persevere hasta el fin, éste 

será salvo. 

 

Si prestan atención a estas palabras del Señor, habla 

en futuro: será salvo, si persevera hasta el fin. 

 

Romanos 13.11: Y esto, conociendo el tiempo, que es 

ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está 

más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 

creímos. 

 

Si Pablo dice que está más cerca que cuando creímos 

es porque aún no la tenemos. Aunque por fe podemos 

estar seguros de que la disfrutaremos, siempre que 

mantengamos firme nuestra fe hasta el fin. 

 

Como está escrito: Además os declaro, hermanos, el 

evangelio que os he predicado, el cual también 

recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual 
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asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, 

sois salvos, si no creísteis en vano. 1Corintios 15.1-2. 

 

Si bien la salvación la tenemos por fe, porque 

creemos, si alguien no persevera hasta el fin, es decir, 

si no mantiene su fe, puede haber creído en vano, 

porque no conseguirá el fin de la fe que es la 

salvación. Como está escrito en 1Pedro 1.9: 

obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 

vuestras almas.  

 

Esto es lo que el apóstol nos está diciendo aquí en 

1Corintios 15.1-2.  

 

Estos son pasajes difíciles de entender. Especialmente  

para algunos que han sido condicionados por un 

adoctrinamiento denominacional férreo, como por 

ejemplo en los grupos reformados. 

 

1Pedro 1.3-5: Bendito el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 

nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 

resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para una 

herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 

5que sois guardados por el poder de Dios mediante la 

fe, para alcanzar la salvación que está preparada 

para ser manifestada en el tiempo postrero. 
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Es evidente por lo que dice el apóstol Pedro en esta 

última frase, que la salvación aun  no se ha 

manifestado, sino que se manifestará en el tiempo 

postrero. Lo cual es futuro. 

 

Así que, es cierto que creemos que somos salvos por 

la fe en Jesús, pero también sabemos que no 

recibiremos por completo los beneficios de la 

salvación hasta que estemos con Cristo para siempre. 

Mientras tanto, seguimos confiando en las promesas 

de Dios que aún no se han cumplido, pero se 

cumplirán. Dios no falla, si alguien lo hace es el ser 

humano que no persevera en la fe. 

 

De hecho, la vida cristiana se caracteriza por una 

decidida esperanza de esa gloria que aún no ha sido 

total y abiertamente revelada.  

 

Se trata de una meta todavía no alcanzada, aunque la 

aguardamos con fe y con paciencia. Es evidente que 

todavía no disfrutamos esa gloria plena; por eso la 

aguardamos y percibimos entre tanto el vislumbre que 

de ella nos da la fe. 

 

Es natural que los hijos confíen en sus padres y, eso, 

a pesar de que estos algunas veces fallen al cumplir 

con sus promesas. Sin embargo, nuestro Padre 

celestial, nunca promete algo que después no cumpla, 

razón por la cual podemos estar completamente 
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seguros de nuestra salvación, en tanto 

permanezcamos en la fe. 

  

No obstante, su plan puede demorar más de lo que 

esperábamos. En lugar de actuar como niños 

impacientes mientras esperamos que se revele la 

voluntad de Dios, debiéramos confiar en la bondad y 

sabiduría del Señor. 

 

Pablo habla de esto en Gálatas 5.5: Pues nosotros por 

el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la 

justicia. 

 

Como Abraham, el cristiano cree en esperanza contra 

esperanza.  

 

La aplicación práctica para el día de hoy es clara. Hay 

quienes parecen pensar que ya han llegado a la meta. 

Especialmente algunos grupos pentecostales que 

hablan de la segunda bendición y, por consiguiente, 

se creen superiores a los demás creyentes que no 

hablan lenguas.  

 

Algunos incluso afirman que la redención del cuerpo 

ya se efectuó en la cruz y que por tanto el cristiano no 

debe estar enfermo, y si lo está es porque algo anda 

mal en su vida.  
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A todos estos, junto a los reformados que creen que 

no pueden perder su salvación  y por consiguiente 

andan de carnales por la vida, juzgando a todos los 

que no son reformados, Pablo les está diciendo que 

están equivocados.  

 

Algunos pasajes que veremos más adelante lo 

confirma, por ejemplo: 

 

Romanos 12.3: Digo, pues, por la gracia que me es 

dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 

tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. 

Romanos 14.10: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu 

hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu 

hermano? Porque todos compareceremos ante el 

tribunal de Cristo. 

 

Romanos 14.13: Así que, ya no nos juzguemos más 

los unos a los otros, sino más bien decidid no poner 

tropiezo u ocasión de caer al hermano. 

 

Romanos 15.1: Así que, los que somos fuertes 

debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no 

agradarnos a nosotros mismos. 

 

La conclusión del párrafo es verdaderamente 

hermosa: Pero si esperamos lo que no vemos, con 

paciencia lo aguardamos. 
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La Iglesia debe ser enseñada en la esperanza de la 

gloria de Dios, como algo que aun no está 

disfrutando. Como algo que  no recibirá si no 

permanece en la fe, conforme a las palabras del 

mismo Señor Jesús.  

 

¡Cuán glorioso será aquel día 

cuando nuestros males desaparecerán! 

En que Cristo será nuestro guía 

a la casa y mansión celestial. 

 

¡Cuán glorioso será, mis hermanos, 

el momento en que viendo al Señor, 

podamos ser arrebatados 

por su grande, e infinito, amor! 

 

¡Cuán gloriosa será nuestra estancia 

en la santa ciudad celestial 

cuando todos tengamos constancia 

del fin de la esfera terrenal. 

 

Yo espero ese día glorioso 

en que Cristo en las nubes vendrá, 

mientras vivo rendido y gozoso 
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esperando por mi eternidad. 

 

Romanos 8.26-27: Y de igual manera el Espíritu nos 

ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 

como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu 

mismo intercede por nosotros con gemidos 

indecibles. 27Mas el que escudriña los corazones sabe 

cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a 

la voluntad de Dios intercede por los santos. 

 

Que somos débiles es algo que no nos gusta 

reconocer, pero que es verdad. Nuestro Señor 

Jesucristo dijo: Velad y orad, para que no entréis en 

tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero 

la carne es débil. Mateo 26.41. 

 

Nadie jamás expresó mejor la lucha interna que los 

cristianos tenemos con nosotros mismos. Hablamos 

de este asunto cuando meditábamos en las palabras 

del apóstol Pablo en el capítulo anterior cuando 

escribió: Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no 

hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 

Romanos 7.15.  

 

Sí, somos débiles ante la tentación y el pecado. Con 

facilidad nos dejamos arrastrar por los malos deseos 

de nuestra carne. 
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Lo interesante del pasaje de hoy es que no estamos 

solos en esa lucha sino que el Espíritu Santo nos 

ayuda en nuestra debilidad. De modo que, mientras 

esperamos con paciencia el arrebatamiento de la 

Iglesia, sabemos que contamos con la inestimable 

ayuda del Espíritu Santo de Dios para ayudarnos en 

nuestra debilidad. 

 

Esto debe suponer un auténtico consuelo que nos 

anime a mantenernos firmes en el propósito de 

permanecer fieles a Dios hasta el fin. Porque, 

mientras estemos en este cuerpo de muerte, sabemos 

que estamos sujetos a padecer tentaciones y que, 

aunque el pecado ya no reina en nosotros, aún 

podemos, en ocasiones, sucumbir ante él.  

 

Así que, en esa lucha contra las tentaciones y el deseo 

inapropiado de nuestra carne, e incluso la persecución 

que nos amenaza para que abandonemos la fe, contar 

con la ayuda del todopoderoso Espíritu de Dios es, 

cuando menos, fantástico.  

 

¿No es maravilloso saber que el Espíritu más 

poderoso de todos cuantos existen en el mundo 

espiritual está con nosotros y de nuestra parte? 

 

Este es otro motivo para tener paciencia mientras 

aguardamos la esperanza bienaventurada de los hijos 

de Dios. Aun en medio de la necesidad, o la aflicción, 
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cual sea, Dios nos concede la preciosa ayuda del 

Espíritu Santo.  

 

Pablo tratará a continuación una de las áreas en las 

que solemos necesitar ayuda: La oración, porque ni 

tan siquiera sabemos qué debemos pedir, o cómo 

hacerlo. En tales casos el Espíritu de Dios nos ayuda 

intercediendo por nosotros.  

 

Es interesante saber que el verbo interceder está en 

presente continuo, lo cual significa que el Espíritu 

Santo sigue intercediendo por nosotros. 

 

Este pasaje nos deja ver que el Espíritu Santo está 

aquí con nosotros, intercediendo a nuestro favor; y 

Cristo, en el cielo también con nosotros, e 

intercediendo a nuestro favor. Como está escrito en 

Romanos 8.34; Hebreos 7.25, etc.  

 

Ambos interceden delante del Padre en nuestro favor. 

¿No es una maravillosa imagen de la Trinidad?  

 

No sabemos qué pedir, dice el apóstol, y es verdad. 

Porque a veces pedimos mal. Santiago, el hermano 

del Señor, habló de esto cuando escribió: Codiciáis, y 

no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis 

alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que 

deseáis, porque no pedís. 3Pedís, y no recibís, porque 
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pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 

4.2-3. 

 

Cuando por  alguna razón estamos pasándolo mal, 

solemos interpretar las circunstancias desde nuestra 

propia perspectiva humana, lo que en muchos casos, 

nos lleva a situaciones en las que ni tan siquiera 

sabemos qué pedir. En cambio, el Espíritu Santo 

siempre sabe qué es lo que más nos conviene. 

 

¿Cómo  nos conviene pedir? Ahí es donde entra el 

Espíritu Santo de Dios intercediendo por nosotros, a 

nuestro favor. Si lo pensamos bien, descansaremos en 

la certeza de que Él intercede por nosotros de manera 

que seamos bendecidos. 

 

Dios no tiene las flaquezas que nosotros tenemos, por 

eso puede ayudarnos en nuestras debilidades.  

 

El apóstol Juan escribió: Y esta es la confianza que 

tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme 

a su voluntad, él nos oye. 15Y si sabemos que él nos 

oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 

tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1Juan 

5.14-15. 

 

Uno de los requisitos, si queremos obtener lo que le 

pedimos a Dios es que nuestra oración sea conforme 
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a Su voluntad. Nadie mejor que el mismo Espíritu de 

Dios para ayudarnos de ese modo. 

 

Me conmueve la manera en que lo hace. Según el 

apóstol Pablo, con gemidos indecibles. Hasta aquí, el 

apóstol nos ha hablado del gemido de la creación y de 

nuestro propio gemido, ahora nos habla de un tercer 

gemido, el del Espíritu Santo. 

 

Sin embargo, lo importante aquí no es ponernos a 

comparar gemidos, sino analizar en qué consiste éste 

del Espíritu de Dios en nuestro favor. 

 

Algunos han querido ver aquí el don de lenguas 

espirituales, sin embargo, esa doctrina violenta y 

contradice abiertamente el verdadero sentido del 

pasaje, que es suficientemente claro al  negar que 

tenga que ver con palabras,  ni lenguajes, sino con 

gemidos.  

 

Gemidos indecibles significa que el Espíritu no 

necesita palabras para interceder por nosotros, se trata 

de un deseo profundo que las palabras no pueden 

describir. No se pueden pronunciar, por tanto no 

puede tratarse de ningún tipo de lenguaje, ni humano, 

ni angélico, ni de ningún otro tipo. Dejémoslo 

suficientemente claro: No son lenguas, son gemidos 

impronunciables. 
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Este es otro claro ejemplo de cómo se acaba 

malinterpretando las Escrituras cuando el interés del 

estudiante no está en conocer la verdad, sino en 

defender su postura denominacional. 

 

No sé vosotros pero a mí personalmente me emociona 

el inmenso amor de Dios, cuando pienso que la 

intención del Espíritu es interceder por mí. 

 

El Espíritu Santo escudriña los corazones, y nada hay 

que podamos esconder ante sus ojos. Porque como 

está escrito en 1Corintios 2.10:  El Espíritu todo lo 

escudriña, aún lo profundo de Dios.  

 

Algo con lo que debemos contar es que nuestro 

corazón es engañoso. Como está escrito en Jeremías 

17.9-10: Engañoso es el corazón más que todas las 

cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 10Yo Jehová, 

que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para 

dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus 

obras. 

 

Por eso muchas veces, nuestras oraciones no son 

eficaces, porque nos dejamos arrastrar por nuestro 

engañoso corazón. 

 

Aun cuando podamos acudir a la presencia de Dios 

con caretas religiosas pretendiendo ocultar nuestro 

pecado a Él, no lo lograremos.  
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Nada hay que podamos ocultarle a Dios. El autor de 

Hebreos escribió: Y no hay cosa creada que no sea 

manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas 

están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 

tenemos que dar cuenta. Hebreos 4.13. 

 

Por tanto, el Espíritu Santo conoce bien nuestros 

pensamientos más íntimos. ¿Cómo no los iba a 

conocer si escudriña nuestros corazones? ¿Cómo no 

iba a escudriñar nuestros corazones humanos si 

escudriña aun lo profundo de Dios? 

 

Por ese motivo, puede orar e interceder por nosotros 

y nuestras auténticas necesidades, conforme a la 

voluntad de Dios. Por eso sabemos que podemos estar 

absolutamente seguros de que recibiremos la ayuda 

necesaria. 

 

Porque nos conoce mejor que nosotros a nosotros 

mismos. Además, también conoce perfectamente a 

Dios, porque escudriña lo profundo de Dios y Él 

mismo es Dios, por eso pide como conviene. ¿No 

debiéramos nosotros también aprender a orar del 

mismo modo, conforme a la voluntad de Dios?  

 

No toda oración es conforme a la voluntad de Dios. 

Ya vimos antes el pasaje del apóstol Juan que 

especifica que si pedimos alguna cosa conforme a su 
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voluntad, él nos oye. Pero debe orar conforme a Su 

voluntad. Nadie mejor que el Espíritu Santo para 

conocer la voluntad de Dios. 

 

Cuando oramos por algo que a Dios no le agrada, en 

contra de su voluntad claramente expresada en las 

Escrituras. 

 

Cuando dirigimos nuestras oraciones a otro que no es 

Dios. Ya sea a los ídolos, a los ángeles, a los santos o 

vírgenes que tanto abundan. Cuando hacemos esto 

estamos orando mal. No conforme a la voluntad de 

Dios.  

 

Cuando alguien ora creyendo que tiene algún derecho 

de recibir alguna cosa, y no siguiendo las 

instrucciones  de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

enseña a orar en Su nombre.  

 

Cuando se dirige a Dios sin respeto, exigiéndole en 

vez de rogarle. Tales oraciones ofenden gravemente a 

Dios.  

 

Cuando creemos que podemos chantajear a Dios 

ofreciéndonos a pagar de alguna manera la bendición 

que le pedimos. Si me concedes lo que te pido te 

prometo que... 
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Cuando ya sabemos cuál es la voluntad de Dios para 

nuestras vidas y seguimos orando esperando que Dios 

nos permita hacer otra cosa. 

 

Cuando hacemos largos y repetidos rezos pensando 

que de ese modo obligamos a Dios. 

 

En todos estos casos cometemos errores al orar, 

quizás sea por eso que no recibimos lo que pedimos, 

porque pedimos mal. En cambio, el Espíritu Santo 

sabe mejor cómo interceder por nosotros.  

 

¿Qué cambios tendríamos que hacer en nuestro modo 

de orar e interceder, a fin de que nuestras oraciones 

fueran también conforme a la voluntad de Dios? 

 

El mismo Espíritu Santo inspiró las Sagradas 

Escrituras, así que él sabe bien cómo interceder por 

nosotros.  

 

Este pasaje también nos habla de la perfecta 

comunicación entre el Padre y el Espíritu Santo. Dios 

Padre no necesita palabras para entender al Espíritu 

cuando intercede por nosotros los santos. 

 

Mientras aguardamos con paciencia que nuestra 

esperanza de la gloria de Dios se haga una realidad, 

el mismo Espíritu de Dios nos asiste. 
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Ya dijimos que, cuando viene a nuestras vidas, 

entabla una conversación con nuestro espíritu al que 

da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 

8.16. 

 

Sin embargo, su ayuda no se limita a eso, sino que 

abarca otras muchas áreas como las que nuestro Señor 

mencionó en Juan 16.13: Pero cuando venga el 

Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 

porque no hablará por su propia cuenta, sino que 

hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas 

que habrán de venir. 

 

Del mismo modo nos ayuda en nuestra debilidad 

capacitándonos para orar conforme a la voluntad de 

Dios.  

 

Nos ayuda en nuestra debilidad e ignorancia de las 

cosas espirituales. Puesto que el Espíritu Santo sabe 

mejor que nosotros qué nos conviene, su oración por 

nosotros es más eficaz. 

 

Cuando Salomón dedicaba el templo al Señor, dijo 

algo que nos interesa saber porque está relacionado 

con el tema, y aun cuando es un texto histórico, 

contiene una enseñanza interesante. 

 

1Reyes 8.37-39 Si en la tierra hubiere hambre, 

pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón; si 
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sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde 

habiten; cualquier plaga o enfermedad que sea; 
38toda oración y toda súplica que hiciere cualquier 

hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera 

sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus 

manos a esta casa, 39tú oirás en los cielos, en el lugar 

de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a 

cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú 

conoces (porque sólo tú conoces el corazón de todos 

los hijos de los hombres). 

 

a) Cuando tenemos necesidades podemos, debemos,  

acudir a Dios.  

b) Dios escucha la oración de su pueblo y la responde. 

c) Da a cada uno conforme a sus caminos.  

d) Porque Dios conoce el corazón de todos.  

 

Aunque aquí habla de Israel, podemos estar 

absolutamente seguros de que es aplicable a la Iglesia, 

por cuanto Cristo nos enseñó que debíamos acudir al 

a)Padre a rogar por nuestras necesidades. 

b) Porque Dios escucha y responde todas las nuestras 

oraciones. 

c) Porque sigue dando a cada uno conforme a sus 

caminos. Si tiene fe, sino la tiene, etc. 

d) Porque Dios sigue siendo omnisciente.  
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Si alguna vez entras en la presencia de Dios y, no 

sabes qué pedir, como está escrito en el Salmo 37.7: 

Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. 

 

No abandones, no digas, no sé orar. El mismo Espíritu 

de Dios que está en tu vida te ayudará. 

 

La lección que debemos aprender de este pasaje es 

que no estamos solos ante nuestras circunstancias. 

Dios no nos abandona frente a nuestras aflicciones, ni 

tampoco se limita a hablarnos de la esperanza futura, 

sino que  nos provee un recurso inigualable que nos 

ayuda en nuestra debilidad e ignorancia, y en nuestra 

relación personal con Dios.  

 

Aprendemos que la oración es una de las áreas más 

importantes de la vida cristiana, en las que muchas 

veces cometemos errores que impiden que podamos 

ser bendecidos por Dios. 

 

De modo que, llegado a este momento debemos 

plantearnos si debemos revisar nuestro estilo de 

oración. Pero sobre todo, agradecer a Dios por Su 

Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad e 

intercede por nosotros.  

 

Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, 

todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados. 
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Este es uno de los pasajes más conocidos de Pablo. 

Forma parte de aquellos que les gusta a la gente 

porque conlleva un mensaje positivo que gusta a 

todos. 

 

Esta frase del apóstol Pablo ha traído consuelo y 

ánimo a muchas personas a lo algo de los siglos, 

especialmente en momentos de dolor o crisis en las 

que enfrenta situaciones incomprensibles. Un oasis en 

medio del desierto más seco. 

 

Es tan conocido que pareciera que no necesita mayor 

explicación, sin embargo, nos detendremos en él a fin 

de asegurarnos de no pasar nada por alto.  

 

Y sabemos. Pablo recurre a algo que los cristianos ya 

sabían, algo que todos daban por sentado y aceptaban 

como verdadero.  

 

Hay muchas cosas que no sabemos, pero esto sí. 

Todos los cristianos sabemos lo que dice Pablo en 

este pasaje. Lo sabemos, estamos seguros de ello, no 

lo dudamos: a los que aman a Dios, todas las cosas 

les ayudan a bien. 

 

Los que aman a Dios. Es importante aclarar esta frase 

porque mucha gente afirma amar a Dios cuando, con 

sus acciones, demuestran todo lo contrario.  
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¿Realmente amas a Dios? Pedro creía que sí. Juró que 

seguiría a Cristo hasta la muerte y en menos de 

veinticuatro horas después le había negado tres veces 

seguidas. Por lo que Cristo, cuando resucitó, también 

le preguntó tres veces: ¿Me amas? 

 

¿Cómo estar seguros de si alguien ama realmente a 

Dios, o si no es verdad? La respuesta más sencilla es: 

si hace la voluntad de Dios.  

 

Sin embargo, no es tan sencillo porque hay un 

problema con eso, ya que me he encontrado con 

personas que creen estar haciendo la voluntad de Dios 

cuando en realidad no es así. 

 

Por ejemplo, hay gente que dice amar a Dios porque 

asisten a una iglesia, pero de vez en cuando se 

emborrachan, pelean con la esposa, maltratan a los 

hijos, dan mal testimonio porque le atraen más las 

cosas del mundo que las de Dios, etc., etc.  

 

El problema es que, esta gente acaba creyéndose que 

de verdad aman a Dios, cuando en realidad, sólo se 

están amando a sí mismos. 

 

Hay quienes dicen amar a Dios pero son 

maltratadores, no sólo de sus esposas, sino de 

cualquiera que se ponga en su camino. Pretenden 
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aparentar que aman a Dios pero tienen mal carácter,  

son soberbios, ególatras y se creen superiores a todos 

los demás.  

 

Conozco a algunos pastores así, déspotas, que no 

bendicen sino cuyas bocas están llenas de 

maldiciones para aquellos que no le den la razón en 

todo.  

 

Hemos dicho que amar a Dios es hacer su voluntad, 

pero muchos creyentes confunden la voluntad de Dios 

con lo que le enseñan en la iglesia. Sin embargo, ya 

sabemos que, no siempre lo que se enseña en las 

iglesias, es la voluntad de Dios.  

 

Por ejemplo, sabemos que la iglesia católico romana 

enseña a adorar imágenes de madera o escayola; algo 

que claramente es contrario a la voluntad de Dios. Sin 

embargo, muchas personas lo hacen creyendo que 

con ello están amando a Dios.  

 

Otros grupos enseñan que la voluntad de Dios es que 

para ser bendecidos tienen que dar dinero a la iglesia. 

Te dicen: Si quieres un milagro debes pagar por él. 

Pero tú y yo sabemos que esa no es la voluntad de 

Dios. No obstante, mucha gente cree que sí, que 

haciendo eso están demostrando su amor a Dios. 
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Algunos enseñan que es la voluntad de Dios que 

conozcas su voluntad, pero te dicen que sólo la 

puedes conocer comprando sus libros. Te venden 

libros, y más libros, y más libros; Te venden 

encuentros y reencuentros, cursos y seminarios, y 

todo mediante su correspondiente pago. Y si no 

pagas, no amas a Dios. Pero amar a Dios no es hacer 

negocio con la fe de la gente.  

 

Sabemos que hay creyentes que practican el supuesto 

don de lenguas, cuando en realidad lo que hacen es 

pronunciar palabras sin sentido aprendidas de 

memoria.  

 

Pero le han dicho que esa es la voluntad de Dios, 

cuando no es la verdad. La verdad es que el don de 

lenguas, consistía en hablar un idioma que no habían 

estudiado.  

 

El problema es que cuando estas personas son 

enfrentadas a la verdad revelada en las Escrituras, 

desechan la verdad porque le han convencido de que 

pronunciar tales palabras es demostración de 

espiritualidad y amor a Dios. 

 

Les enseñaron que si no lo hacían no eran espirituales; 

y cuando por fin consiguieron aprender a repetir las 

tres palabras sin sentido, se sintieron importantes y 
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ahora no quieren dejarlo. Creen que así demuestran 

su espiritualidad y amor a Dios. 

 

También me he encontrado con algunos que 

mostrándoles por la Escritura que no existe en la 

Biblia ni un solo texto que relacione el diezmo con la 

iglesia; o que ningún pastor está autorizado por Dios 

a recibir diezmos, sino sólo los descendientes de la 

tribu de Leví, aun así, han seguido practicando el 

diezmo porque le han convencido de que de no 

hacerlo estarían robando a Dios y caerían bajo algún 

tipo de maldición. 

 

Por todas estas cosas, cuando Pablo dice: A los que 

aman a Dios... debemos asegurarnos de que 

realmente estamos amando a Dios y no a nuestra 

iglesia, o a nuestro pastor. 

 

Porque Pablo no se está refiriendo a cualquiera que 

crea que ama a Dios, sino al que puede sostener 

bíblicamente que de verdad lo ama. Y sólo hay un 

modo de asegurarlo, por medio de la correcta 

interpretación de la Escritura.  

 

1Juan 5.3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos 

sus mandamientos.  

 

El apóstol Juan no dice que guardemos los 

mandamientos de nuestra iglesia, o nuestro pastor, 
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sino los mandamientos de Dios. Razón por la cual hay 

que estudiar la Escritura para comprobarlo. 

 

Cuando nuestra fidelidad a la iglesia, no nos permite 

aceptar la verdad de Dios, no estamos amando a Dios 

sino a nuestra iglesia.  

 

Ahora bien, no hay ningún mérito en amar a Dios ya 

que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó 

primero. 1Juan 4.19. 

 

Todas las cosas les ayudan a bien. El texto no dice 

que todas las cosas le irán bien, sino que les ayudan a 

bien. La diferencia es considerable.  

 

Dejémoslo claro, Pablo no se refiere a lo que 

normalmente entendemos por bien. Dios no está 

prometiendo aquí que todas las cosas nos traerán 

comodidad, conveniencia o felicidad.  

 

Pablo no se refiere a intereses mundanos sino a que 

todas las cosas contribuirán al propósito de Dios para 

nuestras vidas, que no es otro que salvación y gloria. 

 

No es fácil aceptar que todo lo que nos sucede pueda 

beneficiarnos. Hay experiencias que preferiríamos no 

vivirlas, pues, cuando se pasa por ellas, es imposible 

discernir en qué puede beneficiarnos. 
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¿En qué puede beneficiarnos una desgracia? Sin 

embargo, a la luz de esta palabra inspirada por el 

Espíritu Santo, en su debido momento Dios lo volverá 

en beneficio para quienes amamos a Dios. 

 

Es importante aclarar que, esto no significa que los 

que amamos a Dios no vayamos a enfrentar 

problemas, sino que aún nuestros problemas nos 

ayudarán a bien.  

 

Un cristiano puede pasar por dificultades como 

cualquier otra persona. La fe no te protege contra la 

enfermedad o las aflicciones del tiempo presente.  

 

En aquellos momentos en los que ya sólo queda la fe, 

este pasaje alimenta nuestra alma. Saber que la 

experiencia por la que estemos pasando, por terrible 

que sea, finalmente nos ayudará a bien, es algo 

maravilloso que renueva nuestras fuerzas y nos ayuda 

a continuar. 

 

A los que conforme a su propósito son llamados. Esta 

frase, como las que seguirán, no deben ser 

interpretadas sin relación a todo lo que hasta aquí ha 

venido diciendo y enseñando el apóstol, sino 

precisamente a la luz de todo ello. 

 



723 

 

Ya conocen la norma de la hermenéutica que enseña 

que un texto debe ser interpretado a la luz de su 

contexto. 

 

Bien, teniendo en cuenta el contexto, cuando Pablo 

habla aquí del propósito de Dios debemos entender 

que se refiere a la voluntad del Creador de salvarnos 

y llevarnos a la gloria eterna con Cristo.  

 

Ya vimos que Dios quiere que todos sean salvos y 

vengan al conocimiento de la verdad. 1Timoteo 2.4.  

 

Con ese fin nos llama a la comunión con Cristo, como 

está escrito en 1Corintios 1.9: Fiel es Dios, por el cual 

fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

2Tesalonicenses 2.14: a lo cual os llamó mediante 

nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Hebreos 9.15: Así que, por eso es mediador de un 

nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la 

remisión de las transgresiones que había bajo el 

primer pacto, los llamados reciban la promesa de la 

herencia eterna. 

 

A la luz de las Escrituras, es evidente que no todos 

respondemos del mismo modo al llamado de Dios. 
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Unos lo hacen con incredulidad, rehusando creer, y 

otros lo hacemos con fe. Éstos somos los que amamos 

a Dios. Aquellos a los que todas las cosas nos 

ayudarán a bien.  

 

En los versos siguientes Pablo expondrá el motivo por 

el cual Dios permite que, aun siendo sus hijos, 

pasemos por malas circunstancias, pero eso lo 

veremos más adelante.  

 

Ahora, bástenos saber que es parte del plan de Dios, 

por medio de las circunstancias, trabajar en nuestras 

vidas a fin de llevarnos a la gloria futura de la que el 

apóstol viene hablando y que mencionó 

especialmente en el verso 18. 

 

Recuerda: aún las adversidades contribuyen al 

cumplimiento del propósito de Dios para nuestras 

vidas.  

 

Pero dejémoslo hoy aquí, haciéndonos algunas 

preguntas de reflexión: 

 

¿Cómo respondo a Dios cuando me llama? 

¿Soy obediente o rebelde? 

 

¿Cómo actúo cuando estoy siendo probado? 

¿Cómo muestro mi fe en Dios en tales circunstancias? 

¿Muestro paciencia y espero en Dios o me desespero? 
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¿Pierdo la fe o confío en que finalmente Dios sacará 

algo bueno de todo ello? 

 

¿Creo que realmente Dios puede cambiar cualquier 

situación por mala que sea y tornarla en nuestro 

beneficio? 

 

A veces somos cristianos de oídas, las aflicciones nos 

prueban.  

 

Oremos para que Dios nos permita, no sólo entender 

su palabra, sino también, para ponerla por obra. 

 

Romanos 8.29-30: Porque a los que antes conoció, 

también los predestinó para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los que 

predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, 

a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos 

también glorificó. 

 

Este es uno de esos pasajes que los reformados tienen 

como preferidos, porque creen erróneamente que les 

da sustento a sus falsas doctrinas, cuando en realidad 

no es así. Basta estudiar el contexto con detenimiento 

para que hallemos la correcta interpretación del 

mismo, sin caer en errores calvinistas. 
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Teniendo en cuenta el contexto de lo que ya hemos 

estudiado de esta epístola, de lo que Pablo está 

hablando aquí es del llamado de Dios al hombre para 

salvación. Este es el sentido del texto y no debemos 

olvidarlo, para no caer en malas interpretaciones.  

 

¿Cómo nos llama Dios? Esta es la cuestión y es 

importante que no perdamos de vista el sentido del 

pasaje para que no acabemos malinterpretando la 

Escritura y desviándonos de la verdad. 

 

Presten atención al orden en que Pablo escribe: 

Porque a los que antes conoció. Aquí tenemos dos 

palabras: antes y conocimiento; o conocimiento 

anticipado. Porque Dios es omnisciente y sabe todas 

las cosas antes de que sucedan. 

 

De esto habla el apóstol Pedro cuando escribe: 

elegidos según la presciencia de Dios Padre. 1Pedro 

1.2.  

 

Esa palabra: presciencia, significa precisamente 

conocimiento anticipado. El ser humano no tiene esa 

característica del ser de Dios de ser omnisciente. Tú 

y yo no sabemos qué sucederá mañana, sin embargo, 

Dios sí.  

 

Podemos intuir, vislumbrar, e incluso adelantar 

algunas consecuencias, por experiencia; pero Dios 
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sabe anticipadamente toda la historia. Él lo sabe todo 

lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá. 

 

Fíjense lo que dice Pablo aquí: Romanos 8.29-30: 

Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos. 30Y a los que predestinó, a 

éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 

también justificó; y a los que justificó, a éstos también 

glorificó. 

 

Muchas veces les decimos a la gente: Dios tiene un 

propósito para tu vida. Bien, este es el propósito de 

Dios para todos nosotros, que seamos hechos 

conformes a la imagen de Su Hijo. Porque Dios 

quiere tener muchos hijos como él. 

 

Así que, aquí tenemos la predestinación bíblica. Dios 

nos predestina a ser salvos y ser hechos conforme a 

su Hijo Jesús. Para que él sea el primogénito entre 

muchos hermanos. 

 

En realidad, Dios quiere que todos sean salvos. Como 

está escrito en 1Timoteo 2.4. También está escrito: El 

Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 

por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, 

no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento. 2Pedro 3.9.  
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Por tanto, podríamos decir que Dios quiere salvar a 

todo los hombres. Ese es el deseo de Dios. Esa es Su 

voluntad. Ese es el destino que Dios preparó desde el 

principio para el ser humano: La salvación y ser como 

Jesús. 

 

Sin embargo, sabemos por la Escritura que Dios no 

salvará a todo el mundo. ¿Cómo es posible, siendo 

que Dios ha manifestado que esa es Su voluntad?  

 

¿Puede alguien impedir que Dios cumpla Su deseo? 

Si Dios quisiera, desde luego que no. No existe nadie 

que pudiera impedir que salvara a quien quisiera. Sin 

embargo, aunque hemos visto por las Escrituras que 

el deseo de Dios es salvar a todos, no todos se 

salvarán y no hay contradicción alguna, pues, es Dios 

mismo quien queriendo lo impide. 

 

Sí, Dios impide que se salven los que no creen. De ese 

modo Dios demuestra su soberana voluntad. Porque 

Dios ha establecido una condición sin la cual nadie se 

salvará ni llegará a ser como Jesús. Pero esto lo 

entenderemos mucho mejor estudiando el verso 

siguiente. 

 

Romanos 8.30: Y a los que predestinó, a éstos 

también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
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justificó; y a los que justificó, a éstos también 

glorificó. 

 

Vayamos por parte a fin de no saltarnos ninguna cosa 

importante. Pues, el texto debe ser correctamente 

interpretado a la luz de su contexto. Recuerden 

siempre esto.  

 

Y a los que predestinó. ¿A quiénes predestinó? Ya 

sabemos por los pasajes que hemos visto que 

predestinó a todos a la salvación. Pues, como está 

escrito: Porque la gracia de Dios se ha manifestado 

para salvación a todos los hombres. Tito 2.11. 

 

A éstos también llamó: Ahora nos interesa saber 

cómo es que Dios llama al hombre a la salvación. 

Responder esto es bien sencillo: Por medio de la 

predicación del evangelio. Porque escrito está: Y les 

dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura. 16El que creyere y fuere bautizado, será 

salvo; más el que no creyere, será condenado. 

Marcos 16.15-16. 

 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 

él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 17Porque 

no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18El 

que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, 
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ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 

nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3.16-18. 

 

En estos pasajes tan conocidos tenemos la condición 

que Dios, en Su soberana voluntad estableció y, sin la 

cual, nadie heredará el reino de Dios. La condición es 

la fe.  

 

Hay algo muy importante entre el versículo 29 y el 

30, que ya hemos estudiado antes y que tiene que ver 

con una característica de la literatura hebrea. 

 

1º Da un resumen 

2º Lo desarrolla 

 

1º Dice lo que Dios hizo 

2º Explica cómo Dios lo hizo 

 

En el versículo 29 Dios, en su anticipado 

conocimiento de todas las cosas, predestinó a unos 

para ser como Jesús. 

 

En el versículo 30 nos dice cómo Dios los predestinó: 

llamándolos, justificándolos y glorificándolos.  

 

Para poder interpretar correctamente este pasaje 

debemos tener en cuenta todo lo que ya hemos 

estudiado de esta epístola. ¿Qué sabemos de esta 

epístola? 
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Sabemos que todos somos pecadores, judíos y 

gentiles. Todos estamos condenados por ello. Pero 

Dios, en su misericordia, llama al ser humano al 

arrepentimiento, por el evangelio de Jesucristo, su 

Hijo. Pero sólo serán justificados los que crean en 

Jesús. Estos son los que también serán glorificados.  

 

Así de sencillo, Dios en su anticipado conocimiento 

predestinó para ser como Jesús a los que creyeran en 

Jesús. Esta es la explicación más sencilla y coherente 

de este pasaje sin necesidad de caer en malas 

interpretaciones calvinistas.  

 

Quiero hacer un paréntesis sobre la importancia del 

estilo de estudio que hacemos. ¿Qué métodos 

seguimos a la hora de estudiar la palabra de Dios? 

Porque de él dependerá que nos encontremos con la 

verdad cara a cara, o todo lo contrario, que nos 

alejemos cada vez más de ella. 

 

Una cuestión importantísima es darnos cuenta de que 

debemos fijarnos bien en las cosas, los pequeños 

detalles, porque esos pequeños detalles con 

frecuencia lo que nos permite entender en 

profundidad las Escrituras y no desviarnos de la 

verdad.  
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A veces pasamos por alto detalles que son 

importantes. Eso pasa generalmente cuando seguros 

de nuestro método de estudio lo seguimos sin 

percatarnos de las posibles variaciones del texto.  

 

A veces una preposición propia cambia el sentido de 

lo que leemos.  No es lo mismo el amor de que el amor 

a; no es lo mismo en que sobre. A veces no son las 

preposiciones, sino los tiempos verbales; y el no 

entender que Dios llama a las cosas que no son como 

si fuesen.  

 

Ahora, después de este pequeño paréntesis sobre la 

importancia de los pequeños detalles, presten 

atención cómo en este pasaje pablo lo explica 

diciendo: y a los que llamó, a éstos también justificó; 

y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

 

Ya hemos estudiado, en los capítulos anteriores, el 

tema de la justificación. La conclusión es clara y la 

tenemos en Romanos 3.23-26: por cuanto todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 

24siendo justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25a 

quien Dios puso como propiciación por medio de la 

fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa 

de haber pasado por alto, en su paciencia, los 

pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este 
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tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús.   

 

Es aquí que llegamos al final de este pasaje en el que 

Pablo nos dice: y a los que justificó, a éstos también 

glorificó. 

 

Es evidente que, una vez más, Dios llama a las cosas 

que no son, como si fuesen. Romanos 4.17. ¿Se dan 

cuenta? Aquí es evidente que Dios está hablando de 

tiempo futuro: seremos glorificados. Pero al estar 

predestinados para ello, a lo cual os llamó mediante 

nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro 

Señor Jesucristo. 2Tesalonicenses 2.14.  

 

Dios ya lo da por hecho, porque os llamó mediante 

nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

De modo que debemos tener en cuenta que la 

predestinación de la que Pablo habla aquí tiene está 

íntimamente relacionada con el verso 28 que 

estudiamos la vez pasada.  

 

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 

les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 

propósito son llamados. Romanos 8.28. 
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Todos queremos que las cosas nos ayuden a bien, 

pero eso no le ocurrirá a todos, sino sólo a los que han 

sido predestinados por Dios para ser como su Hijo 

Jesucristo. Pues, estos dos versículos que hemos 

estudiado hoy, explican el de la semana anterior.  

 

Si tú también quieres que todas las cosas te ayuden a 

bien, debes primero hacer lo que Pablo ha estado 

explicando aquí:  

 

Primero responde con fe al llamado de Dios por 

medio del evangelio de su Hijo Jesucristo. Así serás 

justificado. Haciendo eso, te garantizas que todas las 

cosas te ayudarán a bien. 

 

Todo lo que ocurra en tu vida, incluso lo malo, al final 

te ayudará a bien. Pues, esta es la promesa para con 

todos aquellos que conforme a su propósito son 

llamados.  

 

No basta con decir: Yo amo a Dios y todo me tiene 

que salir bien, o todo me ayudará a bien. No. Sólo a 

aquellos que han sido llamados, han creído y han sido 

justificados por su fe en Jesús, son a los que las cosas 

les ayudarán a bien. 

 

Ahora, respóndanse con sinceridad sin engañarse a sí 

mismos.  
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¿Verdad que resulta de ánimo saber que todas las 

cosas nos ayudarán a bien?  

¿Verdad que queremos esto para nuestras vidas?  

 

Que todas esas angustias, enfermedades, incluso 

peligro, todas las calamidades que hayamos pasado o 

tengamos que pasar, finalmente nos servirán de algo.  

¿Verdad que deseamos que nos ayuden a bien? 

 

Pues, si es así, comiencen por el principio, respondan 

adecuadamente el llamado de Dios. Porque Él ha 

querido siempre, desde el principio, hacerte como su 

Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para tu 

vida. Que seas como Jesús. 

 

Dios usará todas las circunstancias, buenas y malas, 

para conseguir que seas como Jesús. Finalmente todo 

te ayudará para bien. 

 

Hay muchos creyentes que casi dan la talla. Digo casi 

porque responden al llamado de Dios con fe, mientras 

las cosas les van bien, pero cuando las circunstancias 

se tuercen un poco, acaban perdiendo la fe que tenían, 

y nunca acaban de ser como Jesús.  

 

Hay creyentes que cuando se sienten frustrados se 

alejan, se empastillan, se emborrachan, para olvidar 

sus frustraciones y no llegan a la meta.  
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Dios sabe qué es lo que nos conviene mejor que 

nosotros mismos. El barro puede llegar a pensar que 

no es necesario pasar por el fuego para cumplir su 

función. Pero si el Alfarero no lo mete al horno, se 

resquebraja y se hace añicos. No sirve. 

 

Todas las cosas que nos ocurren, por difíciles que nos 

parezcan, a veces son parte del trato de Dios con 

nuestras vidas para fortalecernos y hacernos como 

Jesús. 

 

Dios no busca gente de cristal, sino fuertes, capaces 

de soportar el dolor. Cristo no se quejó, ni abrió su 

boca, cuando era llevado como oveja al matadero.  

 

¿A qué estatura quieres llegar? 

¿Te estás conformando con la que tienes ahora? 

 No te conformes. 

No rechaces el llamado de Dios a la fe.  

No temas, ten ánimo. Dios está siempre contigo. 

 

Romanos 8.31-32 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si 

Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32El 

que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 

entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 

también con él todas las cosas? 
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Este es un mensaje esperanzador ante cualquier 

batalla que tengamos que enfrentar, por dura o difícil 

que ésta sea.  

 

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 

¿quién contra nosotros? 

 

¿Qué se podría decir? No hay nada ni nadie que pueda 

hacer sombra al Único Dios verdadero.  

¿Quién como él? 

¿Habrá acaso alguno? 

 

Pablo no está hablando de cualquier dios inventado 

por los hombres, Pablo está hablando del Único Dios 

que existe de verdad. El Dios viviente de Israel. 

 

En toda la creación sólo hubo un necio que creyó ser 

capaz de enfrentarse a Dios y salir victorioso. El 

desgraciado aún sigue lamentándolo desde entonces, 

sabiendo además,  que le espera toda la eternidad 

excluido de la gloria de Dios.  

 

Excluido de todo aquello que disfrutaba sin apreciarlo 

en todo su valor. Pero que ya no podrá volver a 

disfrutar jamás.  

 

¡Oh, Señor, cuántos necios hay hoy en día que siguen 

sus viejas pisadas por el camino del orgullo y la 

soberbia!  
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¡Cuántos aún que no entienden que la bendición está 

en ti y no fuera de ti. ¡Bendito sea tu Nombre! ¿Qué, 

pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 

contra nosotros? 

 

¡Vaya grito de guerra! 

¡Vaya arenga para la batalla! 

Si Dios está de nuestro lado estamos seguros y somos 

más que vencedores. Porque ¿Quién podrá hacerte 

frente todos los días de tu vida si es Dios mismo, 

eterno y poderoso, el que está a tu lado y te protege? 

 

Como está escrito: Busqué a Jehová, y él me oyó, y 

me libró de todos mis temores. 5Los que miraron a él 

fueron alumbrados, y sus rostros no fueron 

avergonzados. 6Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y 

lo libró de todas sus angustias. 7El ángel de Jehová 

acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. 
8Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el 

hombre que confía en él.  

Salmo 34.4-8. 

 

¿Quién podrá hacernos daño si Dios es nuestro 

defensor?  

¡Él nos protege y defiende!  

¡Bendito sea su santo Nombre! 
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Bueno, en realidad, no es que no nos puedan hacer 

daño, sino que si Dios está con nosotros y Dios no 

quiere o no lo permite, nadie nos podrá hacer daño. 

 

Por ejemplo, los filisteos, enemigos de Israel, 

gritaban cantando victoria. Se sentían eufóricos, 

seguros con plena confianza en su paladín Goliat. No 

había en todo Israel ninguno de su tamaño. Ningún 

guerrero tan fiero, ni con semejante terrorífica figura. 

 

Su sola presencia sembraba el pánico entre las filas de 

los escuadrones de Israel. Nadie se atrevía a abrir la 

boca. Nadie decía nada. Todos padecían un miedoso 

mutismo. Porque sabían que aquel gigante podía 

destrozar a cualquiera de los guerreros de Israel que 

se atreviera a enfrentarse con él.  

 

Israel había sido un ejército respetado, temido por sus 

enemigos. Pero el enemigo que ahora tenían delante 

no era normal. Se trataba de gigantes. ¿Quién podría 

hacerles frente y salir vitorioso? 

 

Desde el rey para abajo, ninguno de sus afamados 

guerreros se atrevía a recoger el guante que cada día 

Goliat lanzaba delante de Israel. Esto estuvo pasando 

hasta que un día, un David muchacho que llevaba 

alimento para sus hermanos a los que pensaba 

encontrar en la batalla, los halló temblando de miedo 
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delante de aquel filisteo que los insultaba y 

menospreciaba. 

 

Fue demasiado para aquel joven pastor que no daba 

crédito a lo que veían sus ojos. Un filisteo retando a 

los ejércitos de Dios, y éstos sin responder palabra. 

Ninguno en Israel supo ver más allá del problema, 

sino David, que miró, no el problema, sino la 

solución. 

 

David miró y no vio lo evidente. No vio al gigante 

Goliat, vio a otro muchísimo mayor, más grande, más 

fuerte y poderoso. Tanto, que un ejército de gigantes 

como Goliat, o más grandes aún, no lograrían 

absolutamente nada sino quedar en ridículo.  

 

David miró con fe y vio al invisible. Al paladín 

defensor, al Santo de Israel; el fuerte y valiente. El 

León de la tribu de Judá. 

 

Cuando Giezi, el criado de Eliseo se levantó por la 

mañana y salió el que servía al varón de Dios, he aquí 

el ejército de Siria que tenía sitiada la ciudad, con 

gente de a caballo y carros. Entonces su criado le 

dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? Él le dijo: No 

tengas miedo, porque más son los que están con 

nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y 

dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para 

que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y 
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miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de 

a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. 

2Reyes 6.15-17. 

 

Todo Israel, miraba al gigante Goliat, se habían 

olvidado a quien servían. Para quien luchaban. El 

miedo les había distorsionado la visión. Algo que es 

muy habitual. Cuando temes, comienzas a ver las 

cosas como no son; de otra manera distinta.  

 

Si sólo miras las circunstancias puede que acabes 

viendo lo que no conviene y que precisamente lo que 

debieras ver no lo veas. ¡Qué importante es saber 

dónde mirar a cada instante! 

 

Pablo lo sabía, por eso escribió Colosenses 3.1-4 Si, 

pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 

de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de 

Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las 

de la tierra. 3Porque habéis muerto, y vuestra vida 

está escondida con Cristo en Dios. 4Cuando Cristo, 

vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 

también seréis manifestados con él en gloria. 

 

Ante un problema, busca con tu mirada la solución. 

No te detengas en el problema mismo, busca a quien 

te puede librar de esa situación. Porque en Él está la 

solución.  
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David lo supo, por eso no miró al gigante sino para 

sentir lástima de él. Porque ¿quién es este filisteo 

incircunciso, para que provoque a los escuadrones 

del Dios viviente? 1Samuel 17.26. 

 

Sí, David supo recordar que en Israel había un mejor, 

más grande, completo, poderoso y terrorífico 

guerrero que aquel pobre Goliat.  

 

No sé cuál será tu Goliat, el gigante que tú estés 

enfrentando en estos días. Pero sea cual sea, déjame 

decirte que hay otro más poderoso que él. Contamos 

con un Dios en los cielos mucho más grande que 

millones de problemas o gigantes. Nada hay 

imposible para Dios. Lucas 1.37. 

 

¡Pobres problemas!  

¡Qué mal parados van a salir si enfrentan a nuestro 

Dios! 

¡Qué mal parado salió Goliat de la batalla! 

El que soñaba con dejar una estela de victorias que 

hablaran de sus hazañas por siglos entre los filisteos, 

en realidad hoy es conocido y recordado porque le 

venció un muchacho que lo tumbó de una pedrada y 

después le cortó la cabeza.  

 

Un muchacho, un chico, un pastorcillo sin 

importancia. Ni tan siquiera un guerrero de los 
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muchos de Israel que le temían, sino un jovencito. El 

dulce cantor de Israel.  

 

Aunque en realidad, no es que le venciera David, sino 

la fe que éste tenían en el poderoso de Israel. El 

paladín invisible. El Dios viviente a cuyos 

escuadrones Goliat cometió el error de desafiar. 

 

¿Saben una cosa?  

Ese poderoso guerrero.  

Ese paladín invisible. 

El Dios vivo y verdadero, es el mismo del que Pablo 

nos está hablando en Romanos 8.31.  

 

Diciéndonos que sigue estando entre nosotros, para 

que no temamos como Israel delante de gigantes de 

papel que caen ante el soplo del Omnipotente. 

 

Una factura que llega y no tenemos cómo pagar. 

Un diagnóstico severo que hace a todos temblar. 

No son sino gigantes de papel. Como aquel Goliat. 

Nos amenazan, nos dan pavor, pero sólo si los 

miramos a ellos. No los mires sino con fe y absoluta 

paz porque ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es 

por nosotros, ¿quién contra nosotros? 

 

En vez de mirarlos a ellos, los problemas, miremos al 

que puede darnos la solución. Pongamos los ojos en 

Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Él, el 
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Hijo de Dios nos dio ejemplo, también tuvo que 

enfrentar sus propios gigantes, y los supo derrotar a 

todos.  

 

Hebreos 12.1-2 Por tanto, nosotros también, teniendo 

en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del pecado que nos 

asedia, y corramos con paciencia la carrera que 

tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el 

autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando 

el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

 

Él sabe bien qué es lo que nos conviene. Él lo sabe 

por experiencia. No hay circunstancia que él no haya 

vivido antes que nosotros.  

 

Cristo miró el gozo puesto delante de él, por eso pudo 

enfrentar la cruz menospreciando la vergüenza, la 

infamia, el oprobio, porque nos veía a nosotros. 

Nuestra salvación, nuestra comunión con el Padre. El 

gozo que eso le producía le dio fuerzas para 

enfrentarlo todo, por amor de nosotros. 

 

Pablo lo sabía bien. Por eso escribió: ¿Qué, pues, 

diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 

contra nosotros? 
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Sí, hermanos, Dios está de nuestro lado. De nuestra 

parte. El Dios viviente que comandaba los 

escuadrones de Israel. El Dios de David. Mi Dios. ¿Es 

también el tuyo? Si lo es, no está todo perdido, sino 

que es hora de glorificar a Dios.  

 

Por si todo esto fuese poca cosa, Pablo va más allá, 

no quiere dejar ni el más mínimo resquicio por el que 

se te pueda escapar la fe y entrar una mota de duda. 

De modo que presenta otro argumento incontestable.  

 

Romanos 8.32 El que no escatimó ni a su propio 

Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 

no nos dará también con él todas las cosas? 

 

Lo que el apóstol nos dice aquí es que estamos 

completos en Él. Es lo mismo que nos dice en 

Colosenses 2.8-10 Mirad que nadie os engañe por 

medio de filosofías y huecas sutilezas, según las 

tradiciones de los hombres, conforme a los 

rudimentos del mundo, y no según Cristo. 9Porque en 

él habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad, 10y vosotros estáis completos en él, que es la 

cabeza de todo principado y potestad. 

 

Dios suplirá todas nuestras necesidades en Cristo, 

sean cuales sean. Teniéndolo a Él nada nos faltará. Él 

sabe de qué cosas tenemos necesidad aun antes de que 
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se las pidamos. Recuerda, Él es Dios y no hay otro 

como Él.  

 

En Mateo 6.25-34 nos alertó contra los afanes de la 

vida. Uno de los peores enemigos de la vida cristiana, 

el afán.  

 

Mateo 6.25-34 Por tanto os digo: No os afanéis por 

vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de 

beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. 

¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más 

que el vestido? 26Mirad las aves del cielo, que no 

siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 

vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 

vosotros mucho más que ellas? 27¿Y quién de vosotros 

podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 

un codo? 28Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? 

Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no 

trabajan ni hilan; 29pero os digo, que ni aun Salomón 

con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30Y 

si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa 

en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a 

vosotros, hombres de poca fe? 31No os afanéis, pues, 

diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 

vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas estas 

cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 

necesidad de todas estas cosas. 33Mas buscad 

primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas. 34Así que, no os 
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afanéis por el día de mañana, porque el día de 

mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio 

mal.  

 

Recordar estas palabras del Señor nos harán bien, 

especialmente cuando la necesidad llame a nuestra  

puerta. Necesidad que puede ser económica, afectiva, 

o de salud, o de cualquier otra índole. Pero necesidad 

al fin.  

 

Cuando el afán trate de robarte la paz acuérdate de 

estas palabras del Señor, y de las que estudiamos hoy 

en la epístola de Pablo a los Romanos 8.32 El que no 

escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 

todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 

todas las cosas? 

 

Dios no entregó a Cristo sólo por unos cuantos 

“ungidos” pertenecientes a las élites ministeriales, 

sino por todos nosotros. 

 

Aun cuando éste “nosotros” se refiere a los que hemos 

creído en Cristo en respuesta al llamado de Dios por 

medio del evangelio, y por tanto justificados, en un 

sentido más amplio Dios entregó a Cristo a todo el 

mundo. Como está escrito en Juan 3.16 y 1Juan 2.2. 

 

De modo que la clave siempre está en el creer. La fe 

es la llave que abre las ventanas de los cielos y 
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permite que las bendiciones del Señor puedan llegar 

a nuestras vidas, nos alcancen y sobreabunden. 

 

Esto nada tiene que ver con el falso evangelio de la 

súper fe que afirma que puedo conseguir cualquier 

cosa que me proponga con sólo desearlo. Eso no es fe 

en Dios sino fe en mi propia fe. No hablo de esto. 

 

Hablo de que la fe mueve la mano de Dios en nuestro 

favor. Siempre que nuestra fe esté sintonizada con 

Dios mismo y con su voluntad. 

 

No se trata de que Dios deba hacer todo aquello que 

yo quiera que haga porque se lo pida con fe. Porque 

en ese caso, Dios estaría haciendo mi voluntad y no 

yo la suya. 

 

Se trata de creer que Dios “generalmente” obrará para 

nuestro bien. Recuerden: Y sabemos que a los que 

aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 

es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

Romanos 8.28. 

 

Así que creer y permanecer creyendo sin perder la fe. 

Porque, como está escrito: sin fe es imposible agradar 

a Dios; porque es necesario que el que se acerca a 

Dios crea que le hay, y que es galardonador de los 

que le buscan. Hebreos 11.6.  
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Marcos 9.23 Jesús dijo: Si puedes creer, al que cree 

todo le es posible. 

 

No a nosotros sino a Dios. Dios es el que puede, no 

nosotros.  

 

En esta tierra no podemos pasar por una mayor 

necesidad que la de la vida misma. Es decir, si algo 

necesitamos es vida.  

 

Cuando, por cualquier causa, la vida se nos escapa y 

sentimos que nos quedamos sin ella, el miedo llamará 

a la puerta, pero si en ese corazón hay fe en el Dios 

de la Biblia, sabe bien que, cuando abra la puerta, la 

fe no encontrará a nadie porque el miedo habrá 

desaparecido ante la respuesta de la fe. 

 

Si alguien cree que se le agota y tiene miedo porque 

se queda sin vida, déjame decirle que en Dios la tiene 

en abundancia. Una vida larga, eterna y en gloria, 

para quienes creemos en Cristo Jesús. 

 

Juan 10.10 El ladrón no viene sino para hurtar y 

matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, 

y para que la tengan en abundancia. 

 

Los hombres insensatos e ignorantes tuercen las 

Escrituras para su propia perdición, y cuando leen que 

Cristo ofrece vida en abundancia, por la perversión de 
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su corazón, distorsionan el mensaje de la verdad 

enfatizando vida terrenal con abundancia de bienes 

materiales.  

 

Como si el mismo Señor Jesús no hubiera sido quien 

dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la 

vida del hombre no consiste en la abundancia de los 

bienes que posee. Lucas 12.15. 

 

La manera en que algunos interpretan las Escrituras 

sólo tiene que ver con la ceguera y oscuridad en la que 

viven. No les ha amanecido. 

 

Cuando Cristo habla de vida en abundancia está 

hablando de abundancia de vida, no de bienes 

materiales. Vida larga y eterna que se extiende más 

allá de la muerte. Razón por la cual nadie debiera 

sufrir por quedarse sin vida.  

 

Pues, como está escrito: El que no escatimó ni a su 

propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 

¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 

 

Esta palabra “dará” se traduce del término griego 

charizomai que significa conceder como favor 

gratuito, en bondad, de buen grado.  

 

No es algo que haya que estar suplicando 

continuamente a Dios para que nos conceda, sino algo 
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que ya en su gracia y bondad  ha decidido 

concedernos. 

 

Yo no sé vosotros, pero cuando medito en estas cosas, 

Dios me llena de gozo y alegría, al permitirme ver 

cómo los gigantes que me amenazaban van cayendo 

sin delante de mí por el poder de Dios. 

 

Te aconsejo que medites en estas hermosas palabras 

del apóstol Pablo. Te animarán y darán fe para 

continuar la pelea y vencerla.  

 

Romanos 8.33-34: ¿Quién acusará a los escogidos 

de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que 

condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que 

también resucitó, el que además está a la diestra de 

Dios, el que también intercede por nosotros. 

 

Pablo hace aquí dos preguntas de naturaleza legal. La 

profundidad de estas preguntas puede pasar 

desapercibida y, de hecho a sí es en muchos casos, en 

los que los comentaristas pasan casi de puntillas sobre 

ellas, sin llegar a entenderlas. 

 

¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Acusar se 

refiere aquí a presentar una demanda formal ante un 

tribunal. 
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Zacarías 3.1 Muestra a Satanás como el acusador del 

sumo sacerdote Josué. El apóstol Juan en Apocalipsis 

12.10 también identifica a Satanás como el acusador 

de los hermanos.  

 

Ya sabemos por los pasajes anteriores que hemos 

estudiado quiénes son los escogidos de Dios. A saber, 

los que habiendo sido llamados por Dios mediante el 

evangelio, respondieron a la predicación del mismo 

con fe.  

 

2Tesalonicenses 2.13-14: Pero nosotros debemos dar 

siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 

hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya 

escogido desde el principio para salvación, mediante 

la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 

14a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para 

alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 

 

1Corintios 1.26-29: Pues mirad, hermanos, vuestra 

vocación, que no sois muchos sabios según la carne, 

ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27sino que lo 

necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 

sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a lo fuerte; 28y lo vil del mundo y lo 

menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para 

deshacer lo que es, 29a fin de que nadie se jacte en su 

presencia. 
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A estos que renunciaron a intentar justificarse delante 

de Dios por sus buenas obras fue a los que Dios 

escogió y justificó por la fe en Jesús. A estos, ¿Quién 

los acusará? Toda vez que sus pecados fueron ya 

justificados delante de Dios por el sacrificio de su 

propio Hijo amado. 

 

El apóstol no deja lugar a la duda, Dios es el único 

que puede condenar, pero precisamente es Él que te 

justifica.  

 

Dicho de otro modo, si el mismo que tiene que 

juzgarte es quien ya determinó tu justicia, de nada 

valdrán las acusaciones que se presenten, vengan de 

donde vengan.  

 

Del diablo, de nuestros enemigos, e incluso de 

nuestro propio engañoso corazón. Toda acusación 

habrá quedado inválida, no servirá de nada. No será 

admitida a trámite ni llegará al estrado, contra los 

escogidos de Dios, porque pertenecen a las cosas ya 

juzgadas, aclaradas y pasadas. Acusaciones sobre las 

cuales fuimos declarados inocentes.  

 

No porque no las hubiésemos hecho, sino porque 

Cristo pagó por nosotros, por tales delitos, en la cruz 

del calvario. 
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Una de las más terribles luchas que enfrentamos los 

cristianos tiene que ver con la culpa. A pesar de 

haberse arrepentido, de vez en cuando aparece un 

mensaje diabólico que pretende destruirte acusándote 

de aquello por lo que ya fuiste perdonado. 

 

En ocasiones, ni tan siquiera se trata de la acusación 

del enemigo, o de alguien más, sino de nuestro propio 

corazón que se siente mal por lo que hizo. En tales 

casos, es conveniente recordar estas palabras del 

apóstol Pablo.   

 

Ahora bien, es importante no caer en los extremos. El 

equilibrio en doctrina es fundamental a fin de no 

desviarnos de la verdad. 

 

Hay creyentes que en base a pasajes como estos creen 

que pueden hacer lo que quieran y que nadie les debe 

acusar. Eso no es lo que enseña Pablo. Repito: Eso no 

es lo que enseña Pablo. 

 

Lo diré de manera clara y sencilla: Si tú practicas 

cualquier tipo de pecado, no importa cual sea, tú no 

eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. 1Juan 3.8 lo 

deja bien claro. 

 

Como está escrito: El que practica el pecado es del 

diablo; porque el diablo peca desde el principio. 
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Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 

obras del diablo. 1Juan 3.8. 

 

Esto deja claro que si haces mal estás demostrando 

con ello que no eres hijo de Dios. El pecado no debe 

ser justificado de ningún modo. Sólo la sangre de 

Cristo nos limpia del pecado, cuando nos 

arrepentimos sinceramente y nos apartamos del mal.  

 

Si seguimos haciendo mal no hemos nacido de nuevo, 

o habiéndolo hecho, nos hemos apartado de la verdad. 

Dicho esto, seguimos con el tema del pasaje de hoy. 

 

El mismo juez declara justo al acusado, debido a su 

fe en Jesucristo. Como está escrito En Romanos 3.23-

26: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la 

justicia de Dios, testificada por la ley y por los 

profetas; 22la justicia de Dios por medio de la fe en 

Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no 

hay diferencia, 23por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios, 24siendo justificados 

gratuitamente por su gracia, mediante la redención 

que es en Cristo Jesús, 25a quien Dios puso como 

propiciación por medio de la fe en su sangre, para 

manifestar su justicia, a causa de haber pasado por 

alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26con la 

mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de 

que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe 

de Jesús. 
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La resurrección demostró Su victoria sobre la muerte 

y confirmó que Dios había aceptado Su sacrificio por 

los pecados de todos cuantos confiaran en El. 

 

¡Bendito sea Dios que de ese modo nos libró para 

siempre de nuestros pecados! Pues, con un solo 

sacrificio hizo por siempre prefectos a los 

santificados. 

 

La importancia de estas preguntas es que algunos 

pueden creer tener base y fundamento para acusarnos 

delante de Dios por cosas del pasado. Pero si tales 

pecados ya fueron presentados a Dios en 

arrepentimiento, tales acusaciones dejaron de tener 

valor.  

 

Esto es motivo para sentirnos seguros en Dios. Nadie 

podrá condenarnos por aquello en lo que Dios nos 

absolvió. La única persona con autoridad para 

condenarnos nos ha declarado justos por la sangre de 

su Hijo, derramada en nuestro favor.  

 

La prueba irrefutable de que la muerte de Cristo fue 

suficiente para eliminar cualquier condenación, es 

que ahora está sentado a la diestra de Dios. Su 

posición allí es la confirmación de que Dios ha 

aceptado Su obra expiatoria en favor nuestro.  
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Además, al estar a la diestra de Dios, Cristo es testigo 

de cualquier acusación que Satanás o cualquiera 

pudiera lanzar en contra de nosotros, e intercede a 

nuestro favor.  

 

De esta manera, se evita cualquier posibilidad de que 

seamos condenados por causa de nuestro pecado. 

Todo está pagado por la sangre de Cristo si confiamos 

en El. 

 

Al respecto de Cristo como nuestro intercesor, 

recordemos las palabras del autor de Hebreos 7.23-25 

Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido 

a que por la muerte no podían continuar; 24mas éste, 

por cuanto permanece para siempre, tiene un 

sacerdocio inmutable; 25por lo cual puede también 

salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 

Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 

 

Cristo, habiendo muerto y resucitado ya no muere, 

por lo cual puede interceder siempre por nosotros. 

 

También el apóstol Juan escribió: Hijitos míos, estas 

cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 

hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, 

a Jesucristo el justo. 2Y él es la propiciación por 

nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 

sino también por los de todo el mundo. 1Juan 2.1-2. 
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Cristo aboga en nuestro favor. Nadie jamás tuvo un 

abogado defensor como Jesús. Él jamás perderá 

ningún juicio porque tomó nuestro lugar y pagó por 

nosotros el más alto precio que se podía pagar, su 

propia vida.  

 

Vida que la muerte no le pudo arrebatar por cuando 

resucitó, conforme a las Escrituras.  

 

Estas palabras de Pablo parecen recordar las del 

profeta Isaías 50.8-9 Cercano está de mí el que me 

salva; ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. 

¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. 
9He aquí que Jehová el Señor me ayudará; ¿quién 

hay que me condene? He aquí que todos ellos se 

envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por 

la polilla. 

 

¿No es maravilloso? Sabemos que hemos sido 

declarados justos por medio de la fe en Cristo, y que 

ya nadie podrá volver a acusarnos delante de Dios. 

Pues, todos nuestros pecados fueron ya pagados en la 

cruz, garantía de nuestra salvación.  

 

¿Quién se atreverá a presentar acusación alguna 

después que Cristo, el Hijo de Dios se ofreciera a sí 

mismo para ocupar nuestro lugar en la cruz? La 

pregunta sólo puede tener una respuesta: Nadie.  
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Por todo esto, hemos de entender que las preguntas de 

Pablo en estos pasajes deben entenderse como 

retóricas ante la imposibilidad de que nadie tenga 

base alguna para acusarnos delante del Padre. 

 

Cristo podría haberse constituido como juez para 

condenarnos ya que el Padre dio tal potestad al Hijo, 

como está escrito en Juan 5.22-23: Porque el Padre a 

nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, 23para 

que todos honren al Hijo como honran al Padre. El 

que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 

 

Pero en vez de eso, Cristo escogió ofrecerse a sí 

mismo en nuestro lugar y después, vivir para 

interceder por nosotros. Hasta aquí Pablo estaba 

hablando de la obra de Dios en nuestro favor, cuando 

entregó a Cristo.  

 

Ahora habla de la obra de Cristo mismo, en cuatro 

pasos: 

1.- Murió 

2.- Más aún resucitó 

3.- Está a la diestra del Padre 

4.- Intercede por nosotros. 

 

Salmo 110.1: Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi 

diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado 

de tus pies. 
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Hay otras muchas referencias a Cristo sentado a la 

diestra del Padre, pero quizás la más importante de 

todas, por quien la dice es la de Lucas 22.66-69: 

Cuando era de día, se juntaron los ancianos del 

pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le 

trajeron al concilio, diciendo: 67¿Eres tú el Cristo? 

Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis; 68y 

también si os preguntare, no me responderéis, ni me 

soltaréis. 69Pero desde ahora el Hijo del Hombre se 

sentará a la diestra del poder de Dios. 

 

Hechos 7.55-56: Pero Esteban, lleno del Espíritu 

Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de 

Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 56y 

dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 

Hombre que está a la diestra de Dios. 

 

Pablo, hablando del poder de la fuerza de Dios dice 

en Efesios 1.20-23: la cual operó en Cristo, 

resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra 

en los lugares celestiales, 21sobre todo principado y 

autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que 

se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 

venidero; 22y sometió todas las cosas bajo sus pies, y 

lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 

23la cuál es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo 

lo llena en todo. 
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También 1Pedro 3.22: quien habiendo subido al cielo 

está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, 

autoridades y potestades.  

 

Pero es Pablo y el autor de Hebreos, sino son el 

mismo, quienes más han usado esta imagen de Cristo 

a la diestra del Padre. Por ejemplo en Colosenses 3.1: 

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las 

cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 

diestra de Dios. 

 

También el autor de Hebreos 1.1-4: Dios, habiendo 

hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los profetas, 2en estos 

postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y por quien asimismo 

hizo el universo; 3el cual, siendo el resplandor de su 

gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 

sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 

habiendo efectuado la purificación de nuestros 

pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra 

de la Majestad en las alturas, 4hecho tanto superior a 

los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que 

ellos. 

 

Hebreos 8.1: Ahora bien, el punto principal de lo que 

venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, 

el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad 

en los cielos. 
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Hebreos 10.12-13: pero Cristo, habiendo ofrecido 

una vez para siempre un solo sacrificio por los 

pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13de ahí 

en adelante esperando hasta que sus enemigos sean 

puestos por estrado de sus pies. 

 

Como podemos ver, el autor de Hebreos está citando 

el Salmo 110.1.  

 

Estas muchas citas, demuestran la importancia de esta 

enseñanza en el Nuevo Testamento. Se trata de una 

imagen que transmite poder, y autoridad, desde donde 

se puede ejercer el favor a otros. Desde esa posición 

de honor y autoridad Cristo intercede por nosotros. 

 

De modo que, según nos ha enseñado el apóstol Pablo 

en esta Epístola a los Romanos, tenemos aquí al 

Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad e 

intercede por nosotros desde la Tierra.  

 

Y por si esto fuera poco, tenemos junto al Padre, a 

Cristo nuestro Señor, que también intercede por 

nosotros, en el cielo. 

 

Como está escrito en Hebreos 12.1-2: Por tanto, 

nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan 

grande nube de testigos, despojémonos de todo peso 

y del pecado que nos asedia, y corramos con 
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paciencia la carrera que tenemos por delante, 

2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 

la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 

cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios. 

 

Por tanto, el mensaje es claro a la luz de estas palabras 

de Pablo a los romanos, vivamos con limpia 

conciencia.  

 

Dicho en palabras del autor de Hebreos 10.19-25: Así 

que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el 

Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20por el 

camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del 

velo, esto es, de su carne, 21y teniendo un gran 

sacerdote sobre la casa de Dios, 22acerquémonos con 

corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 

purificados los corazones de mala conciencia, y 

lavados los cuerpos con agua pura. 23Mantengamos 

firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 

porque fiel es el que prometió. 24Y considerémonos 

unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 

obras; 25no dejando de congregarnos, como algunos 

tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 

más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

 

No te dejes acusar, y si te acusan, no te sientas mal. 

Dios que es el juez verdadero ya te declaró justo por 



764 

 

la sangre de Cristo. Vive en paz, con Dios y contigo 

mismo. 

 

¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el 

que justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es 

el que murió; más aún, el que también resucitó, el que 

además está a la diestra de Dios, el que también 

intercede por nosotros. 

 

Preguntas para meditar e interiorizar en tu vida. 

Recuerda que Cristo murió por tí y también resucitó. 

¿Crees que Cristo está a la diestra del Padre e 

intercede por nosotros? ¿Lo crees? 

 

¿Eres parte de los escogidos y justificados por Dios o 

sólo de los que oyen y aún no han entregado su vida 

a Dios? 

   

Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de 

Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 

hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

 

Dos nuevas preguntas retóricas del apóstol. Ambas, 

requieren la misma respuesta que las dos anteriores. 

Es decir, la respuesta debe ser: Nadie. Aunque a éstas 

habría que añadirle: Ni nada.  

 

Ahora bien, como siempre, es necesario que nos 

fijemos en los detalles. En este caso, que presten 
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atención a las preposiciones propias que encontramos 

en la primera pregunta de hoy.  

 

No prestar atención a este contexto gramatical, nos 

llevaría al error. Como hacen muchos que caen en 

estas cosas por no prestar atención a los detalles. 

 

Fíjense bien que dice ¿Quién nos separará del amor 

de Cristo? La preposición propia es de. Presten 

atención que no dice: ¿Quién nos separará del amor 

a Cristo?  

 

No es lo mismo el amor de que el amor a. El amor a, 

se refiere al nuestro amor que le tenemos a Cristo que 

es pobre, débil, y voluble. El amor de, se refiere al 

amor de Cristo por nosotros que es inmenso, 

poderoso, duradero. Por tanto, una simple preposición 

propia cambia totalmente el sentido del pasaje.  

 

El verso 37 indica claramente que es por medio de 

Aquel que nos amó. Su amor por nosotros es 

inconmovible e incomprensible. Por eso el apóstol 

Pablo ora para que: seáis plenamente capaces de 

comprender con todos los santos cuál sea la anchura, 

la longitud, la profundidad y la altura, 19y de conocer 

el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 

para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 

Efesios 3.18-19. 

 



766 

 

1Juan 4.10-12: En esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos 

amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por 

nuestros pecados. 11Amados, si Dios nos ha amado 

así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 

 

Este mandamiento apostólico es uno de los más 

olvidados e incumplidos de todos los mandamientos 

que encontramos en la Biblia. Muchos afirman amar 

a Dios, pero no ama a sus semejantes. 

 

Pero el mismo apóstol Juan dice, como está escrito: 

Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 

hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su 

hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios 

a quien no ha visto? 21Y nosotros tenemos este 

mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también 

a su hermano. 1Juan 4.20.21. 

 

Dios es amor. 1Juan 4.8, y dado que Cristo es Dios, 

también Cristo es amor.  

 

Analicemos, pues, las cuestiones que Pablo cita en 

estos pasajes, que algunos comentaristas dicen que 

son las mayores dificultades que los creyentes 

experimentan o pueden experimentar en esta vida, 

pero que no es así y luego explicaré por qué:  
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Tribulación o angustia, estas dos palabras son muy 

similares, casi como sinónimos, pero una de ellas 

hace referencia a las presiones que recibimos de fuera 

y la otra a las que recibimos de dentro de nosotros 

mismos. 

 

Persecución, En el Nuevo Testamento este vocablo 

ocurre por primera vez en Mateo 13.21 cuando surge 

la aflicción o la persecución por causa del evangelio. 

Pablo usa la palabra persecución cinco veces. Aquí y 

también en 2Corintios 12.10; 2Tesalonicenses 1.4; y 

dos veces en 2Timoteo 3.11. 

 

Hambre, la palabra en el original se refiere a 

hambrunas. Aparece por primera vez en Mateo 24.7: 

Porque se levantará nación contra nación, y reino 

contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos 

en diferentes lugares. 

 

También se usa en Lucas 15.14: Y cuando todo lo 

hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella 

provincia, y comenzó a faltarle. 

 

En ambos casos se refiere a hambruna generalizada.  

 

Desnudez, el significado de esta palabra no ser refiere 

tanto a desnudez literal como a necesitado de ropa.  
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Peligro, este término que aparece aquí, se menciona 

ocho veces más en 2Corintios 11.26: en caminos 

muchas veces; en peligros de ríos, peligros de 

ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los 

gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, 

peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 

 

Espada, Pablo usa este término también en Romanos 

13.4 hablando de la espada de las autoridades. Lo que 

parece dar a entender la pena capital o la persecución 

institucional. 

 

De estas siete circunstancias que el apóstol cita en 

Romanos 8.35 Pablo había padecido seis al escribir 

esta carta. Ninguna de ellas hicieron que Pablo 

creyera que Dios había dejado de amarle.  

 

Ésta última experiencia, la espada, le estaba 

reservada para el final. Pues, el apóstol murió 

decapitado por espada. De modo que no sólo hablaba 

por inspiración, sino también por experiencia propia, 

por lo que podemos decir que Pablo sabía bien de lo 

que hablaba. 

 

Todas estas cosas podrían hacerte creer que Dios te 

ha retirado su amor. Nada más lejos de la verdad. 

Cuando sufres, es cuando más cerca Dios está de ti, 

para animarte y consolarte. Para darte fuerzas cuando 

ya no te quede  ningunas. 
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Por tanto, estas circunstancias, mencionadas en orden 

creciente de intensidad, no separan a los cristianos de 

Cristo; en lugar de ello, forman parte de todas las 

cosas de Romanos 8.28 que Dios utiliza para 

conformarlos a la imagen de su Hijo. 

 

Debemos reconocer que, en nuestra relación personal 

con el Hijo de Dios, quien falla no es el Señor, sino 

nosotros. Por tanto nada nos separará del amor de 

Cristo. 

 

Bueno, nada no, porque quiero que presten atención.  

Fíjense en el hecho de la relación que hace Pablo, 

como hemos visto, el apóstol ha hablado de: 

Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 

desnudez, o peligro, o espada. Ninguna de estas cosas 

nos separará del amor de Cristo. 

 

Antes les dije que algunos comentaristas afirman que 

estas circunstancias que Pablo cita aquí son las 

mayores dificultades que los creyentes experimentan 

o pueden experimentar en esta vida. Pero no es 

verdad. 

 

Pero quiero que se fijen bien que, en esta lista no hay 

sino dificultades que podemos encontrar en nuestro 

camino, y que no dependen de decisiones nuestras. 

Ninguna de estas cosas forman parte de la ira de Dios, 
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ni son motivo alguno para dudar de Su amor por 

nosotros. 

 

Mientras estemos viviendo en fe y en comunión con 

Dios, ninguna de estas cosas nos separarán jamás del 

amor de Cristo. Su amor permanecerá firme y estable, 

como ancla que nos da seguridad en medio de la 

tormenta.  

 

El sufrimiento no  nos separará de Dios, es más, casi 

con toda seguridad nos acercará mucho más a Él 

permitiendo así que su amor nos alcance y nos 

fortalezca para soportar la aflicción sea cual sea.  

 

Este pasaje ha sido usado millones de veces para 

animar al pueblo de Dios. Porque son palabras 

alentadoras llenas de esperanza para el que sufre. 

 

Sin embargo, quiero que presten atención a lo que les 

diré a continuación: Aquí el apóstol Pablo no cita 

ningún pecado. Porque el pecado sí que depende de 

nuestras decisiones y sí que es peor que todas las 

cosas que Pablo mencionó, y sí que nos separa del 

amor de Cristo.  

 

El sufrimiento, no. Pero el pecado, sí. El sufrimiento, 

en la mayoría de los casos, no depende de nosotros; 

el pecado, sí. La peor circunstancia que podemos 

padecer en la vida cristiana es cuando sufrimos, no 
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por lo que nos pasa, o lo que otros nos hacen, sino por 

nuestras propias malas decisiones. Esas que sí nos 

pueden separar del amor de Cristo. Porque el pecado 

nos separa de Dios.  

 

Veámoslo Biblia en mano.  

 

Isaías 59.1-2: He aquí que no se ha acortado la mano 

de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído 

para oír; 2pero vuestras iniquidades han hecho 

división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 

pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para 

no oír. 

 

Aquí podemos ver claramente que nuestros pecados 

nos separan de Dios. Hacen división entre nosotros y 

nuestro Dios. Esto no es ninguna contradicción con lo 

que Pablo dice, se trata de dos cosas diferentes. Pablo 

habla de circunstancias ajenas al creyente. Aquí se 

habla de pecado. 

 

¿Creen que esto sólo podía ocurrirle a Israel o puede 

pasarle también a la Iglesia? Digámoslo de este 

modo: 

 

Si cualquier miembro de la iglesia peca y no se 

arrepiente, o acaba practicando el pecado, ¿Creen que 

estará llevando frutos que glorifiquen al Padre y 

seguirá unido a Cristo, o creen más bien que dejará de 
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dar los frutos del Espíritu y se secará, lo recogerán y 

lo echarán al fuego y arderá? Mediten en las palabras 

del mismo Señor Jesús en Juan 15.1-8. 

 

Sabemos por las Escrituras que Dios es santo y no se 

agrada del pecado. En Jeremías podemos ver la 

misma verdad. Como está escrito: No obstante, este 

pueblo tiene corazón falso y rebelde; se apartaron y 

se fueron. 24Y no dijeron en su corazón: Temamos 

ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana 

y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos 

establecidos de la siega. 25Vuestras iniquidades han 

estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron 

de vosotros el bien. Jeremías 5.23-25. 

 

Aquí vemos cómo el pecado y la maldad aleja la 

bendición de Dios de nuestras vidas, porque nos aleja 

de Dios mismo. 

 

Por Juan 3.16 y Romanos 5.8 sabemos que Dios nos 

amó de tal modo que envió a su Hijo al mundo para 

salvarnos. Pero el mismo Señor Jesús dejó bien claro 

que el pecado no te lleva a la vida sino a la muerte. 

 

Como está escrito en Juan 8.21: Otra vez les dijo 

Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro 

pecado moriréis... 
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Es evidente, a la luz de pasajes como estos que el 

pecado sí hacen separación entre el ser humano y 

Dios.  

 

Algunos creyentes inmaduros piensan que pueden 

pecar y que no pasa nada. Pero a lo largo de toda esta 

epístola, el apóstol Pablo ha estado dejando bien claro 

que el pecado no debe tener cabida en la vida 

cristiana. 

 

Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde 

el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad; 

 

El pecado, provoca la ira de Dios.  

 

Romanos 2.12: No reine, pues, el pecado en vuestro 

cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 

concupiscencias. 

 

Dios no quiere que pequemos. No es parte de su 

voluntad para nuestras vidas.  

 

Romanos 3.23: por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios. 

 

El pecado conlleva castigo eterno. 
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Romanos 6.1-2: ¿Qué, pues, diremos? 

¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 

abunde? 2En ninguna manera. Porque los que hemos 

muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 

 

Romanos 6.6: sabiendo esto, que nuestro viejo 

hombre fue crucificado juntamente con él, para que 

el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 

sirvamos más al pecado. 

 

Romanos 6.11-12: Así también vosotros consideraos 

muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 

Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en 

vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en 

sus concupiscencias. 

 

Romanos 6.15: ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no 

estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna 

manera. 

 

Romanos 6.23: Porque la paga del pecado es muerte, 

más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro. 

 

Romanos 8.2-3: Porque la ley del Espíritu de vida en 

Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de 

la muerte. 3Porque lo que era imposible para la ley, 

por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a 
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su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa 

del pecado, condenó al pecado en la carne. 

 

Como podemos ver en todos estos pasajes, Pablo deja 

bien claro que Dios aborrece y condena el pecado. 

Razón por la cual podemos afirmar que el pecado sí 

hace separación entre Dios y nosotros. 

 

Hechos 17.30-31: Dios, habiendo pasado por alto los 

tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 

hombres en todo lugar, que se arrepientan; por 

cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 

mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, 

dando fe a todos con haberle levantado de los 

muertos. 

 

En este pasaje Dios traza una línea y no permite que 

sea cruzada por cualquiera, sino sólo por aquellos que 

se arrepientan. 

 

Hebreos 10:26-31: Porque si pecáremos 

voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más 

sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda 

expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de 

devorar a los adversarios. 28 El que viola la ley de 

Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos 

muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo 

pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de 
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Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la 

cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 

gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la 

venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: 

El Señor juzgará a su pueblo. 31 !!Horrenda cosa es 

caer en manos del Dios vivo! 

 

Por estos pasajes sabemos que Dios  no admite la falta 

de fe ni el pecado. Tales cosas sí que hacen separación 

entre Dios y nosotros. 

 

Así que, debemos detenernos aquí y reflexionar al 

respecto. ¿Hay alguna cosa en nuestra vida que esté 

separándonos de Dios? Sea lo que sea, debiéramos 

abandonarla.  

 

Mejor dejar cualquier cosa, que dejar a Dios. 

Reconozcamos que el pecado no nos conviene. En 

cambio, nuestra relación con Dios sí que nos 

conviene.  

 

No permitas que nada, ni nadie, te aleje de Dios. 

Aléjate mejor del pecado y la maldad.  

 

Romanos 8.36-39 Como está escrito: Por causa de ti 

somos muertos todo el tiempo; Somos contados como 

ovejas de matadero. 37Antes, en todas estas cosas 

somos más que vencedores por medio de aquel que 

nos amó. 38Por lo cual estoy seguro de que ni la 
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muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 

potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, 

ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 

podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 

Jesús Señor nuestro.  

 

Romanos 8.36: Como está escrito: Por causa de ti 

somos muertos todo el tiempo; Somos contados como 

ovejas de matadero. 

 

Este pasaje es una cita del Salmo 44.22 que describe 

claramente lo que podemos esperar de los enemigos 

de la fe. Citando este Salmo, Pablo quiere dejar claro 

que las aflicciones que padecemos los que amamos a 

Dios no es algo nuevo, siempre fue así, y lo mismo 

sigue ocurriendo en nuestros días.  

 

Como está escrito en Gálatas 4.29: Pero como 

entonces el que había nacido según la carne 

perseguía al que había nacido según el Espíritu, así 

también ahora. 

 

Los no creyentes persiguen a los que creemos en el 

Dios de la Biblia. No persiguen a ningún otro, sino a 

los verdaderos cristianos.  

 

La persecución contra los cristianos se ha agudizado 

en la última década, como nunca antes. Las 

persecuciones del pasado eran localizadas en puntos 
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concretos, en algunos lugares. En los últimos años se 

ha generalizado. En todo el mundo se persigue hoy la 

fe de Cristo. Ninguna otra, sino la fe de Cristo. 

 

Porque nunca como hoy la fe de Cristo ofende a los 

pecadores. El mundo se afana por normalizar el 

pecado y la maldad, razón por la cual, la fe de Cristo 

que promulga la santidad no es bien vista.  

 

Muchos creyentes están siendo engañados por sus 

falsos pastores que les hablan de avivamientos y 

conquista de ciudades para Cristo, cuando la realidad 

es bien distinta.  

 

Las mayoría de las iglesias que crecen son las falsas. 

Escuchen bien. Esto es una verdad irrefutable. La 

mayoría de las iglesias que crecen son las falsas. Las 

iglesias que aun predican la verdad son 

menospreciadas y si crecen es lentamente, persona a 

persona. 

 

La mayoría de las iglesias actuales son literalmente 

apóstatas. Sólo un pequeño porcentaje de personas 

buscan realmente a Dios, la mayoría sólo busca las 

bendiciones de Dios.  

 

¿Qué buscas tú? ¿Buscas el poder de Dios o al Dios 

de poder? ¿Las bendiciones de Dios o al Dios de las 
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bendiciones? Hay una enorme diferencia entre lo uno 

y lo otro. 

 

No se dejen engañar, llevo años anunciándolo, lo que 

viene no es un gran avivamiento, lo que viene es la 

apostasía generalizada de la mayoría y la persecución 

de los pocos que realmente se atrevan a seguir 

manteniendo la fe de Cristo en la sociedad actual. La 

actualidad me da la razón.  

 

Como está escrito: Por causa de ti somos muertos 

todo el tiempo; Somos contados como ovejas de 

matadero.  

 

Como dice la Biblia: Por causa tuya nos matan; ¡por 

ti nos tratan siempre como a ovejas para el matadero!  

 

Somos carne de cañón. Como pueden entender, este  

no es un mensaje que pretenda añadir gente a la 

Iglesia, porque la mayoría de la gente huye ante la 

verdad, prefiere reunirse en torno a la mentira.  

 

Este mensaje lo que pretende es despertar a la Iglesia 

a la realidad que se le viene encima. No busca a gradar 

a la gente, sino a Dios. Por ese motivo no escondemos 

la verdad, sino que la aireamos, aunque sea una 

verdad dura y dolorosa.  
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Sin embargo, la verdad bíblica para este tiempo por 

dura que sea, es de esperanza para aquellos que 

creemos en Dios y Su palabra. Sí, vamos a enfrentar 

persecución. Pero a pesar de ello, como está escrito: 

Antes, en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó. 
 

En medio de todos nuestros problemas, estamos 

seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará 

la victoria total. 

 

No dice el apóstol que seamos vencedores, sino más 

que vencedores por medio de Aquel que nos amó y 

nos asegura la victoria. Pablo quiere terminar este 

capítulo con una declaración de fe. Expone la 

seguridad del creyente en Cristo.  

 

Está seguro, y así lo declara. Una declaración de fe 

basada en su conocimiento de Dios y de su amor. 

Pablo nos invita a creerlo como él. Pero teniendo en 

cuenta de que la victoria no es propiamente nuestra, 

sino de Aquel que nos amó. 

 

Esta expresión es una clara referencia a un hecho 

histórico, algo que ocurrió en el pasado mediante lo 

cual, Cristo demostró su amor por todos nosotros. 

Aun cuando no lo merecíamos porque éramos 

pecadores lo mismo que los demás. La única 
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diferencia es que nosotros aceptamos ese amor y los 

demás lo menospreciaron. 

 

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la 

vida. Debido a nuestra tendencia a verlo todo desde la 

perspectiva humana, Pablo nos dice que la muerte no 

es una tragedia que nos separe del amor de Dios. Al 

menos, no para los hijos de Dios. En todo caso nos 

separa temporalmente de nuestros seres queridos. 

Pero no de Dios. Es más, nos acerca más a Él. Pues, 

cerrar nuestros ojos aquí es abrirlos en su presencia.  

 

De modo que Pablo no teme a la muerte, casi la desea. 

Como está escrito en Filipenses 1.21-24: Porque para 

mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 22Mas si 

el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la 

obra, no sé entonces qué escoger. 23Porque de ambas 

cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de 

partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 
24pero quedar en la carne es más necesario por causa 

de vosotros. 

 

2Corintios 5.6-9: Así que vivimos confiados siempre, 

y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, 

estamos ausentes del Señor 7(porque por fe andamos, 

no por vista); 8pero confiamos, y más quisiéramos 

estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 9Por 

tanto procuramos también, o ausentes o presentes, 

serle agradables. 
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Frente a las tragedias humanas, Dios nos capacita 

para triunfar sobre ellas y hacernos más que 

vencedores, de modo que no sólo no nos derrotan, ni 

nos alejan de Dios, sino todo lo contrario, nos acercan 

más a Él. 

 

Si la muerte no nos aleja de Dios, la vida tampoco, 

porque Cristo ha prometido estar con nosotros todos 

los días hasta el fin del mundo. Mateo 28.20.  

 

A pesar de todos los problemas que podamos 

enfrentar en la vida, tentaciones, pruebas, 

enfermedades, dolores, distracciones, etc. Aunque 

tengamos que vivir por fe y no por vista. Como está 

escrito: Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si 

morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que 

vivamos, o que muramos, del Señor somos. 9Porque 

Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, 

para ser Señor así de los muertos como de los que 

viven.  Romanos 14.8-9. 

 

Ni la vida ni la muerte representan para el creyente 

una amenaza capaz de alejarle del amor del Padre.  

 

Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Otra verdad 

que el hijo de Dios debe saber es que existen seres y 

poderes espirituales que se oponen al plan de Dios. 
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Ninguno de ellos, ni el mismísimo Satanás, tiene 

poder para separarnos del amor de Dios.  

 

Entre los teólogos discuten qué o quiénes son estas 

potestades, pero teniendo en cuenta otros pasajes en 

los que los cita, Efesios, Colosenses, también Pedro, 

parecen ser seres espirituales que tienen poder sobre 

algunos elementos. Pero sea como sea, lo importante 

aquí es que ningún poder espiritual podrá separarnos 

del amor de Dios.  

 

Pablo está seguro de esto porque sabe que Cristo ganó 

en la cruz la batalla contra los poderes de las tinieblas. 

Como está escrito en Colosenses 2.14-15: anulando 

el acta de los decretos que había contra nosotros, que 

nos era contraria, quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz, 15y despojando a los 

principados y a las potestades, los exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

 

Como también dice el apóstol Pedro: Quien habiendo 

subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están 

sujetos ángeles, autoridades y potestades. 1Pedro 

3.22. 

 

Por eso Pablo mismo nos advierte en Efesios 6.11-13: 

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 

estar firmes contra las asechanzas del diablo. 

12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
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sino contra principados, contra potestades, contra 

los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes. 13Por tanto, tomad toda la armadura de 

Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 

habiendo acabado todo, estar firmes. 

 

Aquí en Romanos 8 podemos ver también una derrota 

de las criaturas y poderes invisibles de las tinieblas, 

que se oponen a Dios y su plan mediante el ocultismo 

o espiritismo, brujería, etc., sin embargo, Cristo 

venció sobre todos y tampoco ellos podrán apartarnos 

del amor de Dios.  

 

Ni lo presente, ni lo porvenir. He conocido algunos 

cristianos angustiados por su situación actual, como 

si no supieran que el cielo nos espera. Como dice el 

Pr. Andrés G. Medina: Van pal cielo y van llorando. 

 

Otros, en cambio, sufren pensando en la gran 

tribulación que ha de venir. Éstos no saben que 

cuando eso ocurra, nosotros, la Iglesia, ya no 

estaremos sobre esta tierra, sino en el cielo con Cristo. 

 

Os aconsejo que, si quieren saber más sobre el tema, 

entren en nuestra web y vayan a preguntas y 

respuestas, allí encontrará la respuesta Sobre si la 

iglesia pasará la gran tribulación. Ya les adelanto que 

no. Pues, la gran tribulación es el juicio de Dios contra 
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la nación de Israel que rechazó al Mesías y por todos 

los incrédulos que también rechazaron el evangelio de 

Cristo. 

 

Ni lo alto ni lo profundo. William Barclay, en su 

Comentario al Nuevo Testamento, página 147, 

refiriéndose a lo alto y profundo dice: Son términos de 

astrología. El mundo antiguo estaba obsesionado con la idea de la 

tiranía de las estrellas. 

Creían que todas las personas nacemos bajo cierta estrella que 

decide nuestro destino. Todavía hay algunos que creen en la 

influencia de las estrellas; pero en el mundo antiguo era una 

creencia más general y obsesiva.  

La altura hypsima era cuando una estrella estaba en su cenit, y se 

suponía que su influencia era máxima; profundidad hathos era 

cuando estaba en su nadir, dispuesta a empezar a ascender y ejercer 

su influencia en alguna persona. Pablo dice a los que están 

obsesionados con estas cosas: Las estrellas no te pueden hacer 

ningún daño. En su subir y bajar son impotentes para separarte del 

amor de Dios. Hasta aquí la cita de William Barclay. 

 

Ni ninguna otra cosa creada. Mediante esta frase 

Pablo quiere abarcarlo todo. Es decir, que aquello que 

no haya mencionado específicamente también está 

incluido aquí. El apóstol está cerrando la lista de 

manera completa sin dejar nada fuera.  

 

Pablo habla de todas estas cosas y de las que ya habló 

en el verso 35 para recordarnos, como hizo el mismo 

Señor Jesús en Juan 16.33, que en esta vida tendremos 

que padecer aflicciones. De hecho, las cosas se están 
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poniendo cada vez más difícil para los hijos de Dios. 

La persecución es cada día más evidente.  

 

Ayer me pasaron un artículo de Libertad Digital 

titulado: El Parlamento europeo pretende declarar el 

aborto derecho humano y eliminar la objeción de 

conciencia de los médicos.  

 

Esto no es sino una evidencia más de hacia dónde 

camina el mundo, en su alejarse de Dios, cada vez está 

más cerca de su propio fin. Aun así, nosotros tenemos 

esperanza. Porque recordemos las palabras del 

apóstol en Romanos 8.18: Pues tengo por cierto que 

las aflicciones del tiempo presente no son 

comparables con la gloria venidera que en nosotros 

ha de manifestarse. 

 

De modo que la victoria que Cristo nos da, abarca 

todas las cosas, todos los seres creados, físicos o 

espirituales, todas las cosas, y todos los ámbitos. Una 

victoria que nos garantiza que nada, ni nadie, nos 

podrá separar del amor de Dios que es en Cristo 

Jesús.  

 

Porque es en Cristo, y por Cristo, que Dios muestra 

su amor para con nosotros. Las referencias que Pablo 

hace al respecto no dejan lugar a la duda:  

5.1 por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

5.21 mediante Jesucristo, Señor nuestro. 
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6.23 en Cristo Jesús Señor nuestro. 

Cristo es siempre el medio por el cual recibimos las 

bendiciones de Dios.  

 

El último párrafo de este pasaje empezó con la 

pregunta retórica: ¿Quién nos separará del amor de 

Cristo? versículo 35. Después de repasar la lista de 

posibilidades, el párrafo termina con la afirmación de 

que absolutamente nada, ni nadie, nos podrá separar 

del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor 

nuestro. 

 

Así, que, nadie nos puede arrebatar de la mano de 

Dios. Pero, recuerden que nosotros mismos, 

voluntariamente podemos salirnos de su cuidado.  

 

Salmo 91.1: El que habita al abrigo del Altísimo 

morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es una 

exhortación, una invitación, a habitar al abrigo del 

Altísimo. Pero si nosotros mismos nos apartamos de 

Dios y salimos del abrigo del Altísimo, su sombra 

dejará de cubrirnos, y Él no nos protegerá. 

 

No hablo del que peca una vez y se arrepiente, sino 

del que, habiendo sido santificado por la sangre de 

Cristo, se aleja definitivamente de él. Como está 

escrito en Hebreos 10.28-31: El que viola la ley de 

Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos 
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muere irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor castigo 

pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de 

Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la 

cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de 

gracia? 30Pues conocemos al que dijo: Mía es la 

venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: 

El Señor juzgará a su pueblo. 31¡Horrenda cosa es 

caer en manos del Dios vivo! 

 

Por tanto, no hablo de una apostasía temporal de la 

que se puede uno arrepentir, sino de una apostasía 

definitiva, de la que no hay regreso ni posibilidad de 

arrepentimiento.  

 

Como está escrito en Hebreos 6.4-6: Porque es 

imposible que los que una vez fueron iluminados y 

gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes 

del Espíritu Santo, 5y asimismo gustaron de la buena 

palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6y 

recayeron, sean otra vez renovados para 

arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí 

mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 

 

Si quieren más información al respecto de esta verdad 

bíblica, pueden entrar en nuestra web y descargar el 

estudio: La apostasía.  

 

Si algo nos deja claro esta porción de las Escrituras 

que hemos estudiado hoy en Romanos 8 es que la 



789 

 

victoria no está, como algunos pretenden, en que Dios 

nos evitará pasar por estas cosas que Pablo enumera, 

sino en que nos dará la victoria precisamente en 

medio de todas ellas. Porque nadie es coronado 

vencedor en una batalla sin participar en ella. 

 

Así que, en tanto mantengamos nuestra fe en Cristo, 

nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. 

Pese a todo lo que tangamos que pasar. Es más, en 

toda dificultad somos más que vencedores por medio 

de Cristo. 

 

Pablo parece decirnos: No pierdas la fe. Aguanta, 

venga lo que venga, porque en Cristo somos más que 

vencedores.  

 

El apóstol, por otra parte, entendió que sufrir por 

Cristo significaba entrar en una comunión más 

estrecha con él. Tal sufrimiento era una ganancia, no 

una pérdida.  

 

No olvidemos que fue el mismo Señor Jesús quien 

dijo: Bienaventurados los que padecen persecución 

por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de 

los cielos. 11Bienaventurados sois cuando por mi 

causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase 

de mal contra vosotros, mintiendo. 12Gozaos y 

alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 
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cielos; porque así persiguieron a los profetas que 

fueron antes de vosotros. Mateo 5.10-12. 

 

Hermanos, ya queda poco para que disfrutemos la 

victoria final. Mientras tanto, no te des por vencido, 

porque sabemos que Dios nos ama y que no dejará de 

hacerlo, en tanto estemos en la fe. De modo que aún 

aquí y ahora, en Cristo, somos más que vencedores. 

 

Romanos 9.1-5 Verdad digo en Cristo, no miento, y 

mi conciencia me da testimonio en el Espíritu 

Santo, 2que tengo gran tristeza y continuo dolor en 

mi corazón. 3Porque deseara yo mismo ser anatema, 

separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los 

que son mis parientes según la carne; 4que son 

israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el 

pacto, la promulgación de la ley, el culto y las 

promesas; 5de quienes son los patriarcas, y de los 

cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios 

sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

 

En este pasaje que acabamos de leer, Pablo expresa 

su tristeza, una enorme pena, y su profundo dolor por 

los judíos.  

 

Como sabemos, Pablo había nacido en Tarso, Asia 

menor, (actual Turquía) pero era judío hijo de judío, 

y se sentía profundamente identificado con su nación, 
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su cultura y su fe. Por ese motivo siempre estuvo 

dispuesto a servir y ayudar a sus hermanos de sangre.  

 

Sin embargo, sabemos que el apóstol era consciente 

del hecho de que en Israel se le tenía por traidor de su 

cultura y de su fe, algo que podemos ver, por ejemplo, 

en Hechos 25.24: Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y 

todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, 

aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la 

multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén 

y aquí, dando voces que no debe vivir más. 

 

Toda la multitud demandaba su muerte. Su delito no 

fue otro que ser cristiano. Haberse convertido a la fe 

de Cristo, aquel judío que había sido crucificado por 

Poncio Pilato, y que sus seguidores afirmaban haberle 

visto resucitado. 

 

Él, que perseguía a esos mismos discípulos del 

Nazareno, ahora se dedicaba a predicar su mensaje 

por todo el mundo. Mensaje que la mayoría de los 

judíos rechazaron en incredulidad. 

 

Debido a esa incredulidad de los de su nación, Pablo 

afirma que el Espíritu Santo le guía en lo más 

profundo de su ser y le da testimonio al decir que no 

miente al expresar sus emociones de tristeza y 

profundo dolor por su pueblo.  
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Además, deberíamos considerar que había hablado 

con absoluta claridad y rudeza de/a sus paisanos, los 

judíos. Lo que causaba aun más rechazo de Pablo. 

 

Romanos 2.5-6: Pero por tu dureza y por tu corazón 

no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día 

de la ira y de la revelación del justo juicio de 

Dios, 6el cual pagará a cada uno conforme a sus 

obras. 

 

Aquí podemos ver que el apóstol no se andaba sobre 

las ramas, era claro al decirle a sus paisanos que era 

justo que Dios los castigara por su dureza de corazón. 

 

Esto mismo pueden comprobarlo en otros pasajes 

como Romanos 2.17-24: He aquí, tú tienes el 

sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te 

glorías en Dios, 18y conoces su voluntad, e instruido 

por la ley apruebas lo mejor, 19y confías en que eres 

guía de los ciegos, luz de los que están en 

tinieblas, 20instructor de los indoctos, maestro de 

niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de 

la verdad. 21Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te 

enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de 

hurtar, ¿hurtas? 22Tú que dices que no se ha de 

adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los 

ídolos, ¿cometes sacrilegio? 23Tú que te jactas de la 

ley, ¿con infracción de la ley deshonras a 

Dios? 24Porque como está escrito, el nombre de Dios 



793 

 

es blasfemado entre los gentiles por causa de 

vosotros. 

 

También en Romanos 9.31-32; 10.2-3, 16, 21; 11.7-

10 Por todo esto, los judíos podían pensar que Pablo 

los odiaba.  

 

Por eso, con estas palabras, demuestra que nada más 

lejos de la verdad. No es por odio, sino por amor a 

ellos que los exhorta.  

 

Pablo consideraba necesario declarar que la 

incredulidad y consecuente rechazo de Israel eran 

para él realmente una gran aflicción. Pablo ama a sus 

compatriotas verdadera y profundamente. Pero ama a 

Cristo, y la verdad, aún más. 

 

A pesar de haber sido enviado a predicar el evangelio 

a los gentiles, como el mismo Pablo reconoce, el 

apóstol estaba muy constreñido por que los israelitas 

se perdieran. 

 

Gálatas 2.7-9: Antes por el contrario, como vieron 

que me había sido encomendado el evangelio de la 

incircuncisión, como a Pedro el de la 

circuncisión 8(pues el que actuó en Pedro para el 

apostolado de la circuncisión, actuó también en mí 

para con los gentiles), 9y reconociendo la gracia que 

me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran 
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considerados como columnas, nos dieron a mí y a 

Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para 

que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la 

circuncisión. 

 

Aquí podemos ver cómo el mismo apóstol reconoce 

que fue enviado a predicar a los gentiles, no a los 

judíos. A pesar de lo cual, siempre que llegó a un 

nuevo lugar, lo primero que hizo fue buscar la 

sinagoga, donde se reunían los suyos, y presentar el 

mensaje del evangelio de Cristo. 

 

Durante toda su vida ministerial procuró predicar y 

enseñar la verdad a los de su nación, pero ya sabemos 

que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. 

 

Pablo quería que todos sus compatriotas pudieran 

conocer el evangelio de Cristo y salvarse. En el pasaje 

de hoy expresa su tristeza y profundo dolor, por el 

rechazo de los judíos a su propio Mesías. 

 

Romanos 9.4: Porque deseara yo mismo ser 

anatema, separado de Cristo, por amor a mis 

hermanos, los que son mis parientes según la carne. 

 

Anatema significa quedar bajo maldición, ser un 

proscrito. Pablo estaba dispuesto a caer bajo la 

maldición de Dios y quedar para siempre separado de 
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Cristo, si con eso, lograba que los judíos, pudieran 

acercarse a Dios.  

 

Algunos comentaristas pretenden suavizar el sentido 

de estas palabras del apóstol porque les parecen 

demasiado fuertes para un cristiano. Sin embargo, 

Pablo dice lo que dice y no debemos diluir la verdad. 

 

Antes que él, el mismo Moisés dijo lo mismo en 

Éxodo 32.31-32: Entonces volvió Moisés a Jehová, y 

dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran 

pecado, porque se hicieron dioses de oro, 32que 

perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu 

libro que has escrito. 

 

Es evidente que, de alguna manera, Moisés en su 

intercesión, le estaba diciendo a Dios que quería que 

perdonase a su pueblo y lo librase de sí mismo. Como 

Pablo aquí en Romanos 9.4. 

 

También el rey David, a la muerte de su hijo Absalón 

se expresa de manera similar en 2Samuel 18.33: ¡Hijo 

mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me 

diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo 

mío, hijo mío! 

 

Pero, por encima de todos estos, ¿No fue eso lo que 

Cristo hizo por todos nosotros? Como está escrito en 

1Timoteo 2.6-7: Porque hay un solo Dios, y un solo 
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mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre, 6el cual se dio a sí mismo en rescate por 

todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 

 

De manera que lo que pablo está diciendo es que 

estaba dispuesto a cambiar su posición con sus 

parientes según la carne. Dice algo así como: Yo 

estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre 

¡separado de Cristo! si eso pudiera salvarlos a ellos. 

 

¿Qué ven en esas palabras odio o amor? 

¿Estarías tú dispuesto a ofrecerte por los demás? 

 

¿Te imaginas si todos los cristianos tuvieran el mismo 

anhelo por su pueblo, si todos sintieran la misma 

tristeza y dolor por la incredulidad de los de su 

nación? 

 

Ser insensible al estado eterno de nuestro prójimo es 

contrario al amor requerido por la ley y por la 

misericordia del evangelio. 

 

Romanos 9.5: que son israelitas, de los cuales son la 

adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la 

ley, el culto y las promesas. 

 

Los israelitas eran sus parientes según la carne. Eran 

el pueblo elegido. Un pueblo que no existía hasta que 

Dios lo creó al darle la promesa a Abraham de que le 
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nacería hijo en su vejez y que de él nacería también 

una nación grande. 

 

Algunos cristianos creen que sólo ellos son hijos de 

Dios. Menosprecian a otros cristianos y, por su 

puesto, menosprecian a Israel, por su incredulidad. 

Sin embargo, fue a ellos, a los descendientes de 

Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel, que Dios les 

otorgó, antes que, a ningún otro, el derecho de ser 

adoptados como hijos suyos.  

 

Deuteronomio 32.6: ¿Así pagáis a Jehová, pueblo 

loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él 

te hizo y te estableció. 

 

Aquí vemos cómo Moisés afirma que los 

descendientes de Jacob habían sido adoptados como 

hijos por Dios.  

 

Pero Moisés no se inventó esa verdad, la recibió por 

revelación de Dios mismo. Pues, más adelante el 

mismo Señor lo afirma igual. 

 

Isaías 1.2: Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque 

habla Jehová: Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se 

rebelaron contra mí. 
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Israel era pues, el pueblo elegido a quienes Dios había 

adoptado como hijos, pero se volvieron hijos 

rebeldes.  

 

Malaquías 1.6: El hijo honra al padre, y el siervo a su 

señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? 

y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de 

los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que 

menospreciáis mi nombre. 

 

El pueblo, siguiendo la mala conducta de los 

sacerdotes, acabó siendo rebelde a Dios. Como pasa 

actualmente en que la mayoría de los cristianos andan 

tras los deseos de su propio y engañoso corazón, 

siguiendo el mal ejemplo de sus pastores.  

 

A la luz de la conducta de los israelitas debemos 

entender que una ventaja no necesariamente está 

basada en una virtud; ni un privilegio en un mérito. 

Israel no fue escogido por su virtud o mérito.  

 

Sus ventajas y privilegios le fueron dados por la 

gracia de Dios. De modo que no había más motivos 

para que se sintieran especiales en sí mismos, sino en 

su Dios. No había lugar para el orgullo nacionalista.  

 

La incredulidad de Israel, cuyas consecuencias Pablo 

conocía y quería evitarles, provocaba el pesar del 

apóstol. 
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Ahora, los hijos de Dios somos todos aquellos que 

creemos en Cristo. Aunque el Papa Francisco diga 

que todo el mundo es hijo de Dios, la verdad es que, 

Dios mismo en Su palabra, deja bien claro que no es 

así. El Papa miente, y no es por ignorancia puesto que 

conoce las Escrituras. Lo hace para mantener el 

estatus quo de la secta católico romana en el mundo. 

Ni tan siquiera los hijos de Israel son adoptados por 

Dios como hijos si no tienen fe, como veremos. 

 

Juan 1.11-12: A lo suyo vino, y los suyos no le 

recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a los 

que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios. 

 

Pero entiendan que la adopción, vino primero a Israel, 

y también fueron los primeros en recibir la gloria del 

Altísimo, que era la señal visible de la presencia de 

Dios en medio de ellos. La gloria de Dios reposaba 

sobre el Arca de la Alianza. 

 

Cuando Dios aparecía a su pueblo, y mostraba una 

pizca de su gloria, el pueblo entero se echaba a 

temblar. De hecho, en una de las ocasiones en que 

Dios se manifestó a los hebreos al pie del Sinaí, dice 

la Escritura: Todo el pueblo observaba el estruendo y 

los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte 

que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se 
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pusieron de lejos. 19Y dijeron a Moisés: Habla tú con 

nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con 

nosotros, para que no muramos. 20Y Moisés 

respondió al pueblo: No temáis; porque para 

probaros vino Dios, y para que su temor esté delante 

de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20.18-20. 

 

Así, que, fue a los descendientes de Jacob a quienes 

Dios les otorgó la gloria de ver su poder en multitud 

de ocasiones y formas diversas.  

 

Por ejemplo, en las plagas que cayeron sobre Egipto. 

Cuando Dios abrió el Mar Rojo para que pasaran en 

seco. En la columna de humo o fuego que les guiaba. 

En el maná que cada día les alimentó en el desierto; y 

en muchas otras maneras más.  

 

¿Has visto tú la gloria de Dios?  

¿Has conocido de su poder? 

¿Le has visto obrar de manera milagrosa? 

¿Te ha librado el Señor de tus enemigos? 

¿Te ha dado Dios dirección? 

¿Ha provisto para tus necesidades? 

 

Si la respuesta es sí, no seas un hijo rebelde como los 

judíos fueron, o como lo son muchos que actualmente 

se hacen llamar hijos de Dios, pero con sus hechos 

niegan que sea verdad. 
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Pero si has recibido la gloria de Dios recuerda que 

primero les fue otorgada a ellos, a los judíos. Y el 

pacto. ¿Recuerdan a quiénes les fue dado el pacto? A 

Abraham y su descendencia.  

 

A ellos les pertenecen también el pacto. Algunos 

comentaristas creen que se refiere en plural a los 

varios pactos, por ejemplo, con Noé, en Génesis 9.9; 

con Abraham en Génesis 17.2; con Moisés en Éxodo 

24.8; con Josué en Josué 8.20 ss.; y con David en 2 

Samuel 23.5. 

 

Pero debemos entenderlo como lo interpreta Pablo 

refiriéndose al primero o antiguo pacto, de la ley. 

Porque a nosotros, la Iglesia, nos ha sido dado otro 

pacto mucho mejor. El pacto de la gracia.  

 

La promulgación de la ley. El antiguo pacto incluía la 

ley que decía que, si cumplían la voluntad de Dios, 

sin incumplir ninguno de sus mandamientos, serían 

salvos. Algo que quedó patente que era imposible 

para ninguno de ellos. Pues, todos fallaban.  

 

El pacto de la gracia lo que nos dice es que Dios, en 

su misericordia, por su gran amor con que nos amó, 

consciente de nuestra incapacidad para cumplir todos 

los mandamientos, envió a Jesucristo, su Hijo, para 

que cumpliéndolos Él, nos contara como si los 

hubiésemos cumplido nosotros.  
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De modo que Cristo cargó con nuestros pecados, y a 

nosotros, nos fue otorgada su justicia. Así, que, por 

medio de la fe obtenemos el don de la salvación. 

Como está escrito en Efesios 2.8: Porque por gracia 

sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios. 

 

Como dice la Traducción en Lenguaje Actual: 

Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor 

de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, 

sino que Dios se la regaló. 

    

¿Qué nos regaló? La salvación. Ese es el don. La fe 

es el medio por el cual lo conseguimos. Y esto, 

también a través de los judíos. 

 

La adopción, gloria, el pacto, la promulgación de la 

ley y también el culto. Porque fue a ellos que Dios les 

enseñó cómo debían adorarlo en espíritu y verdad. De 

ellos aprendemos el culto. 

 

De ellos también las promesas. Porque primero 

fueron ellos quienes las recibieron, después de ellos, 

nosotros.  

 

Las promesas de Dios, como todos los otros dones, no 

los tendríamos si los judíos no las hubieran recibido 



803 

 

antes. Ellos guardaron celosamente las Escrituras en 

las que tenemos todas estas verdades.  

 

¿No te alegras cuando en medio de una dificultad te 

acuerdas de alguna promesa divina? Muchas de las 

promesas de Dios fueron dadas a los patriarcas. Pero 

el Nuevo Testamento incluye también promesas para 

la iglesia, y no debiéramos confundir las unas con las 

otras. 

 

Hay pastores y creyentes que toman textos, por 

ejemplo, de los Salmos que en su mayoría son 

testimonios y los interpretan como promesas de Dios 

para la Iglesia, cuando no lo son. Debemos aprender 

a interpretar esos pasajes correctamente. 

 

Los patriarcas eran los grandes hombres de fe del 

Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, los 

descendientes de Jacob, Moisés, David, etc. De todos 

ellos, como hombre, vino Cristo. El cual es Dios 

sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. 

 

Esta es una de las doctrinas más fundamentales de la 

fe cristiana. La doctrina de la Divinidad. Esta es, 

también, una de las declaraciones más claras e 

importantes de la divinidad de nuestro Señor 

Jesucristo. Como saben, hay algunas sectas y grupos 

religiosos que no creen en la divinidad de Cristo. 
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Otros grupos no creen en Dios Padre; otros no creen 

que el Espíritu Santo sea Dios. A lo largo de la 

historia la doctrina de la Divinidad ha sufrido 

continuos ataques.  

 

Por ejemplo, uno de esos grupos, la secta de los 

testigos de Jehová, se vieron en la obligación de 

cambiar la propia palabra de Dios a fin de esconder 

esta verdad. Pero para cualquiera que haya estudiado 

un poco la Biblia, sobre todo en sus lenguas 

originales, es imposible negar que Cristo es Dios 

sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. 

 

Generalmente estas cosas ocurren porque hay 

personas y grupos de gente que no tiene suficiente 

conocimiento.  No importa cuánto estudien. Si lo que 

estudian son libros que hablan de la Biblia, y no la 

Biblia misma.  

 

Es imperativo que, de todo cuanto leamos y 

estudiemos, nos aseguremos que tiene el suficiente 

fundamento bíblico. Por fundamento me refiero, no a 

que esté en la Biblia, sino que sea correctamente 

interpretado a la luz de las normas de la hermenéutica. 

 

Porque en la Biblia está escrito que Abraham se 

acostó con Agar, la criada de su mujer Sara. Pero eso 

no quiere decir que nosotros debamos hacer lo 

mismo.  
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En la Biblia está que Lot se emborrachó y acabó 

manteniendo relaciones sexuales con sus hijas. Pero 

eso no significa que nosotros debamos hacer lo 

mismo. Aunque esté en la Biblia.  

 

En la Biblia se dice que los sacerdotes del tiempo de 

Malaquías robaban de las ofrendas del pueblo. Pero 

eso no significa que debamos hacer lo mismo. ¿No 

creen? 

 

Así que es muy importante estudiar la Biblia, pero 

prestando mucha atención a la correcta interpretación 

de la misma, conforme al contexto histórico y 

gramatical de la misma.  

 

No olvidemos que Pablo está hablando a la Iglesia de 

Roma, en la que convivían judíos y gentiles. Unos y 

otros necesitaban entender estas cosas, como 

necesitamos entenderlas nosotros para no errar en 

nuestra interpretación de la Sagrada Escritura. 

 

Pidamos a Dios que nos ayude a tener el amor que 

Pablo tenía por sus parientes según la carne. Oremos 

que Dios nos del valor para hablarles del evangelio 

aun cuando a priori no estén tan dispuestos a recibirlo. 

 

Romanos 9.6-18 No que la palabra de Dios haya 

fallado; porque no todos los que descienden de Israel 
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son israelitas, 7ni por ser descendientes de Abraham, 

son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 

descendencia. 8Esto es: No los que son hijos según la 

carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos 

según la promesa son contados como descendientes. 
9Porque la palabra de la promesa es esta: Por este 

tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. 10Y no sólo esto, 

sino también cuando Rebeca concibió de uno, de 

Isaac nuestro padre 11(pues no habían aún nacido, ni 

habían hecho aún ni bien ni mal, para que el 

propósito de Dios conforme a la elección 

permaneciese, no por las obras sino por el que 

llama), 12se le dijo: El mayor servirá al menor. 
13Como está escrito: A Jacob amé, más a Esaú 

aborrecí. 14¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia 

en Dios? En ninguna manera. 15Pues a Moisés dice: 

Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y 

me compadeceré del que yo me compadezca. 16Así 

que no depende del que quiere, ni del que corre, sino 

de Dios que tiene misericordia. 17Porque la Escritura 

dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para 

mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea 

anunciado por toda la tierra. 18De manera que de 

quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere 

endurecer, endurece.  

 

Ruego que perdonen que, la porción bíblica que hoy 

he escogido para estudiar sea tan amplia, pero se trata 

de un mismo tema, aunque Pablo ponga dos ejemplos 
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para ilustrarlo, el de la descendencia de Abraham e 

Isaac. 

 

Un tema tan importante que, antes de entrar a meditar 

en cada una de las cosas que veremos a continuación, 

es necesario que tengamos una visión de conjunto, a 

fin de no perder de vista el contexto del pasaje.  

 

Esto es de vital importancia cuando estudiamos la 

Biblia, pues, no tener una visión panorámica del tema 

que desarrolla el apóstol nos puede desviar de la 

verdad.  

 

En algunos casos, el árbol puede impedirte ver el 

bosque. Si nos quedamos en las ilustraciones, o en los 

detalles de las mismas, en vez de descubrir qué 

pretende Pablo ilustrar con ellas habremos fallado en 

nuestro estudio.  

 

La comprensión de este pasaje es de importancia vital 

para no caer en falsas doctrinas, como muchos hacen, 

tergiversando la verdad de Dios. 

 

Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma y les 

explica, por medio del tema de la elección, que Dios 

decide a quien quiere bendecir y a quien no. Por eso 

Israel no ha recibido la bendición prometida, porque 

Dios no quiere bendecir a los incrédulos.  

 



808 

 

Recuerden que está escrito que: sin fe es imposible 

agradar a Dios. Hebreos 11.6. Este es el mensaje de 

todo el Nuevo Testamento. Ahora que entendemos el 

contexto vayamos explicando el pasaje paso a paso. 

 

Romanos 9.6: No que la palabra de Dios haya 

fallado. La palabra de Dios no falla, Dios siempre es 

fiel a lo que promete. Prometió una descendencia 

numerosa a Abraham, y lo cumplió. 

 

Ha prometido salvar a los que en Él esperamos, y lo 

cumplirá. Porque la palabra de Dios no falla. Dios 

nunca peca, jamás dice algo indebido, jamás se 

equivoca. Dios siempre es fiel y cumplidor. 

 

¿No debiera ser nuestra palabra igual, en el sentido de 

que nuestro sí, sea sí y nuestro no, sea no? Como 

enseñó Cristo y está escrito en Mateo 5.37. 

 

Así que, las promesas de Dios no fallan, son 

verdaderas y se cumplen. Como está escrito en 

2Corintios 1.20: Porque todas las promesas de Dios 

son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, 

para la gloria de Dios. 

 

Los israelitas se perdieron las bendiciones, no porque 

fallara la promesa de Dios, sino porque fallaron ellos, 

por su incredulidad.  
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Dios les había advertido del peligro de confiar en sí 

mismos desde el principio, pero no aprendieron la 

lección. Aun en la actualidad, Israel sigue creyendo 

que podrá justificarse por sí mismo delante de Dios. 

En realidad, jamás podrán experimentar las 

bendiciones divinas mientras sigan así. 

 

Esto mismo puede aplicarse también a nosotros, los 

gentiles, de modo que, cuidemos de no ser tan 

desobedientes, o rebeldes, e incrédulos como ellos. 

 

Romanos 9.7-9: Ni por ser descendientes de 

Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será 

llamada descendencia. 8Esto es: No los que son hijos 

según la carne son los hijos de Dios, sino que los que 

son hijos según la promesa son contados como 

descendientes. 9Porque la palabra de la promesa es 

esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. 

 

Cuando Abraham era ya anciano, Dios le prometió un 

hijo en su vejez y, que de ese hijo le nacería una 

nación numerosa. Pero antes de que Dios cumpliera 

su promesa, Abraham, siguiendo el consejo de su 

propia esposa, conforme a las costumbres paganas de 

aquella época, tuvo un hijo con la criada de su mujer.  

 

De modo que, cuando Dios cumplió su promesa y 

Sara dio a luz a su propio hijo, se encontraron con dos. 

Ambos eran hijos de Abraham.  
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Es más, además después de Ismael e Isaac, Abraham 

tuvo otros hijos cuya madre fue Cetura, como está 

escrito en Génesis 25.1-2: Abraham tomó otra mujer, 

cuyo nombre era Cetura, 2la cual le dio a luz a 

Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. 

 

Centrándonos en los dos primeros, que son los que 

Pablo cita, realmente Dios cumplió su promesa a 

Abraham y le sacó una nación grande. En realidad, 

nacieron dos grandes naciones de Abraham. Pero 

Dios, como le había prometido, escogió la 

descendencia del hijo de la promesa, no del hijo de la 

criada. 

 

Esto lo está exponiendo Pablo para que entendamos 

que Dios, en su soberanía, escoge a quien Él quiere. 

No escogió a los dos hijos, sino sólo a uno de ellos, a 

Isaac quien nació para cumplir la promesa.  

 

En este pasaje, el mismo apóstol Pablo explica sus 

palabras al decir: Esto es: No los que son hijos según 

la carne son los hijos de Dios.  

 

Aquí podemos ver cómo Pablo está hablando de lo 

espiritual tomando lo natural, la familia, como 

ejemplo.  
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Hay quienes piensan que por nacer en una familia 

cristiana ya son cristianos. Pablo nos enseña aquí que 

eso no es verdad.  

 

Leí en cierta ocasión que Dios no tiene nietos. Dios 

sólo tiene hijos. Con esto, el autor quería decir que 

cada quien debía creer para ser hijo de Dios. 

 

Romanos 9.10-13: Y no sólo esto, sino también 

cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro 

padre 11(pues no habían aún nacido, ni habían hecho 

aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios 

conforme a la elección permaneciese, no por las 

obras sino por el que llama), 12se le dijo: El mayor 

servirá al menor. 13Como está escrito: A Jacob amé, 

más a Esaú aborrecí. 

 

Al ejemplo de Abraham y su descendencia, le añade 

ahora el de su hijo Isaac y su descendencia. Aun 

cuando los dos hijos de Rebeca, Esaú y Jacob, eran 

hijos de Isaac, Dios eligió sólo a uno de ellos para 

formar su pueblo, a Jacob. Aquí la elección no es para 

salvación, sino que Dios escoge a Jacob para formar, 

un pueblo nuevo, por medio del cual manifestarse al 

mundo. Pero Pablo lo usa como ilustración de la 

soberanía de Dios. 
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No porque Jacob fuera mejor que su hermano, sino 

porque a Dios le plació tomarlo. Pues, Dios es 

soberano y también misericordioso.  

 

Pablo nos está enseñando que Dios es Dios y hace lo 

que quiere. Después veremos que, en Su soberanía, 

Dios ha elegido a los que creen, para mostrarles Su 

misericordia. Pero no porque lo merezcan, sino 

porque han sido obedientes al evangelio y han creído 

en el testimonio que Dios ha dado acerca de Su Hijo 

Jesucristo. 

 

Como está escrito en 1Juan 5.9-12: Si recibimos el 

testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de 

Dios; porque este es el testimonio con que Dios ha 

testificado acerca de su Hijo. 10El que cree en el Hijo 

de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no 

cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha 

creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de 

su Hijo. 11Y este es el testimonio: que Dios nos ha 

dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12El que 

tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 

Dios no tiene la vida. 

 

Debemos tener en cuenta que Dios es real y 

absolutamente soberano. Sin embargo, no es 

arbitrario en su actuar. Siempre obra rectamente y 

para nuestro bien, en todo. Es confiable y salva a 

todos los que creen en Él.  
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Cuando entendemos estas cualidades de Dios, no 

tenemos más remedio que concluir que sus decisiones 

son buenas, aunque no logremos entender todas sus 

razones. 

 

Romanos 9.14: ¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay 

injusticia en Dios? En ninguna manera. 

 

Una vez más Pablo realiza una pregunta retórica y él 

mismo la responde. 

 

Dios no es injusto, no hay ninguna injusticia en Él. 

Como Creador soberano, tiene el derecho de actuar 

como quiera, de acuerdo a su voluntad. Actúe como 

quiera que lo haga, siempre estará haciendo lo 

correcto. 

 

Él puede dejar a todos en condenación, o puede salvar 

a quienes quiera. Y si Dios quiere salvar a los que 

crean y condenar a quienes no hayan querido creer en 

Él, como está escrito en Juan 3.36, ¿Quién podrá 

acusar a Dios de injusticia por eso? 

 

Romanos 9.15: Pues a Moisés dice: Tendré 

misericordia del que yo tenga misericordia, y me 

compadeceré del que yo me compadezca. 
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En realidad, todos estamos condenados por nuestros 

pecados, si alguien se salva ¿No será por la gracia y 

misericordia de Dios? 

 

Dios puede hacer eso y mucho más, sin que ninguno 

de sus atributos personales esté en juego. Dios es Dios 

y no dejará de serlo haga lo que haga. Pero Él no obra 

mal, sino bien. 

 

Romanos 9.16-17: Así que no depende del que 

quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 

misericordia. 17Porque la Escritura dice a Faraón: 

Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti 

mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por 

toda la tierra. 18De manera que de quien quiere, tiene 

misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.  

 

Algunos han querido ver aquí la doctrina de la 

elección incondicional calvinista, sin llegar a 

entender el pasaje, ni lo que dice. Afirman que Dios 

escoge a quien quiere para salvarlo y escoge a quien 

quiere para condenarlo.  

 

El problema con esa doctrina es que es verdad, sólo a 

medias, y sabemos que las medias verdades son 

completas mentiras.  

 

Para que lo entendamos, Pablo pone el ejemplo de 

Faraón, citando Éxodo 9.15-16: Porque ahora yo 
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extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de 

plaga, y serás quitado de la tierra. 16Y a la verdad yo 

te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que 

mi nombre sea anunciado en toda la tierra. 

 

Faraón era responsable de sus decisiones. El hizo 

siempre lo que quiso. Nunca podría disculparse 

delante de Dios por su corazón endurecido diciendo 

que Dios le obligó a comportarse como lo hizo, pues 

fue por su voluntad y por eso, merecía el juicio de 

Dios. 

 

Estas son las palabras que Pablo está citando. Para 

comprenderlas debemos tener en cuenta el contexto. 

¿Qué sigue diciendo el pasaje? Verso siguiente: 

¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, para no 

dejarlos ir? Éxodo 9.17. 

 

Aquí vemos cómo el faraón estaba siendo advertido 

por Dios. Le estaba dando una oportunidad de 

arrepentimiento, de abandonar su soberbia y dejar ir 

a su pueblo. ¿Quién duda que, si faraón hubiera 

dejado marchar a los hijos de Jacob, no hubiera tenido 

que enfrentar aquellas dificultades por rebelarse 

contra el Creador? 

 

Cuando Dios dijo estas palabras a faraón ya había 

sufrido la plaga del agua convertida en sangre, las 

ranas, los piojos, las moscas, la muerte de sus 
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ganados, de las úlceras y, aun así, no había doblegado 

en su orgullo. ¿No demuestra eso claramente el libre 

albedrío que da al ser humano? 

 

¿No es esto lo que le pasa a mucha gente? Como está 

escrito: La insensatez del hombre tuerce su camino, y 

luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 

19.3. 

 

Cuando en Éxodo 7.2 dice Dios: Yo endureceré el 

corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de 

Egipto mis señales y mis maravillas, ya mucho antes, 

en Éxodo 3.19 había dicho: Mas yo sé que el rey de 

Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. 

 

De modo que lo que Dios hace no es endurecerle 

arbitrariamente, sino permitir que faraón continúe en 

su necedad, para su propio mal. Pero no es porque 

Dios no le diera oportunidades a faraón para 

arrepentirse, le dio demasiadas.  

 

Dios da oportunidad de creer y salvarse a toda 

persona, aunque no todas las personas sean lo 

suficientemente humildes e inteligentes para recibir el 

consejo de Dios.  

 

El que se pierda y acabe en el infierno se lo habrá 

merecido por no querer creer a Dios. Por decidir 

libremente ser rebelde al Creador. 
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Aun a fuerza de repetirnos, debemos reafirmar que la 

doctrina de la salvación no consiste, como enseña 

Juan Calvino en su libro, en una expiación limitada, 

Cristo no murió sólo por unos cuantos, sino que como 

dice Dios en la Escritura que: Dios quiere que todos 

los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de 

la verdad. 1Timoteo 2.4. 

 

Como está escrito: Porque la gracia de Dios se ha 

manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 

2.11. 

 

Por ese motivo ordenó a sus discípulos diciendo: Id 

por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura. Marcos 16.15. 

 

Juan 3.36: El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 

pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, 

sino que la ira de Dios está sobre él. 

 

Esta es la verdad del evangelio que tenemos en la 

Sagrada Escritura. Lo que los reformados y 

calvinistas creen y enseñan nada tiene que ver con 

esto, sino con el libro de Juan Calvino, la Institución 

de la religión. 

 

Romanos 9.18: De manera que de quien quiere, tiene 

misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.  
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Pero oiga, aquí dice… Sí, dice eso y es verdad, Dios 

es soberano. Pero toda la Biblia nos demuestra que 

Dios ha dado oportunidad de salvarse y libertad a todo 

ser humano.  

 

Todos los israelitas fueron llamados a disfrutar de las 

bendiciones de Dios. Pero sólo los que perseveraron 

en la fe pudieron disfrutarlas. De modo que, de los 

hijos de Israel, Dios escoge sólo a los espirituales. 

 

Esto significa que nadie es hijo de Dios por obras o 

méritos propios, ni por méritos de sus antepasados. 

Dios pudiendo salvar a todo el mundo, ha decidido 

salvar sólo a aquellos que crean en Él. Sólo los que 

tuvieron fe obtuvieron la salvación espiritual.  

 

Recordemos que Pablo ya había dicho: Pues no es 

judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión 

la que se hace exteriormente en la carne; 29sino que 

es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión 

es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza 

del cual no viene de los hombres, sino de Dios. 

Romanos 2.28-29. 

 

También sabemos, por todo lo que hemos estudiado 

hasta aquí, a quiénes y cómo Dios escoge para 

salvarse. Por medio de la predicación del evangelio 

de Jesucristo, Dios ha querido que aquellos que crean 
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sean salvados, y quienes rehúsen creer, sean 

condenados.  

 

Esto ha quedado suficientemente claro en los cuatro 

evangelios y especialmente en esta Carta de Pablo a 

los Romanos.  

 

Si alguno no tiene claro cómo Dios escoge para 

salvación, que vuelva a ver nuestros vídeos de estudio 

anteriores, o simplemente que lea los capítulos 

anteriores de esta carta, especialmente el capítulo tres. 

Ahí pueden comprobar cómo Dios escoge para 

salvación al que es de la fe de Jesús, Romanos 3.26;  

 

Como está escrito: Concluimos, pues, que el hombre 

es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 

8.28. 

 

Y sigue diciendo el apóstol: ¿Es Dios solamente Dios 

de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? 

Ciertamente, también de los gentiles. 30Porque Dios 

es uno, y él justificará por la fe a los de la 

circuncisión, y por medio de la fe a los de la 

incircuncisión. Romanos 8.29-30. 

 

Dios ha querido extender su gracia no sólo a la 

descendencia de Abraham, sino también a los gentiles 

que depositen su fe en Dios. 
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Todos estos pasajes ya los hemos estudiado, razón por 

la cual sería absurdo tratar de interpretar el capítulo 

nueve sin tener en cuenta todas estas cosas que Pablo 

ya ha enseñado.  

 

Pero sabemos que esa es la táctica de todo el que 

pretende enseñar falsa doctrina. Aislar los textos de 

sus propios contextos, como pretextos. Razón por la 

cual debemos prestar siempre mucha atención al 

estudiar la Sagrada Escritura.  

 

En conclusión, en el pasaje que hemos estudiado lo 

que vemos es que Pablo está poniendo algunos 

ejemplos de la soberanía de Dios.  

 

Todos los cristianos creemos que Dios es soberano. 

Pero no todos estamos de acuerdo en el modo en que 

Dios usa su soberanía a la hora de escoger a quiénes 

salvar.  

 

Los calvinistas afirman que Dios creó a unos salvos y 

a otros condenados. En cambio, los que creemos en la 

Biblia y no el Calvino, creemos que Dios creó a uno 

solo del cual procedemos todos, como está escrito en 

Hechos 17.26: Y de una sangre ha hecho todo el 

linaje de los hombres. 

 

Es verdad que Dios escogió a quienes habían de ser 

salvos. Pero no de manera arbitraria sin que el ser 
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humano tuviera nada que decir al respecto. Sino que, 

a Dios en Su soberanía, le ha placido salvar a aquellos 

que voluntariamente creyeran el evangelio; y 

condenar a quienes rehusaran recibirlo. Esto lo hemos 

demostrado muchas veces con la palabra de Dios. 

 

Esta es toda discusión sobre este texto. Discusión que 

no existiría de no ser por los libros de Juan Calvino 

que distorsionan la verdad bíblica por haberse dejado 

influenciar por la filosofía maniquea de Agustín de 

Hipona, y las falsas doctrinas papistas de Roma.  

 

Claro que Dios es soberano, y Su Soberanía 

permanece intacta, como no puede ser de otro modo. 

No es cierto, como enseña el falso evangelista Kennet 

Kopeland que Dios perdió su soberanía al dar libertad 

al ser humano. Tampoco es cierto que Dios pierda su 

soberanía al permitir que el hombre decida si quiere 

pasar la eternidad con Él, o no. 

 

La soberanía de Dios no está en juego. Nunca lo 

estuvo, hasta que estos falsos maestros la pusieron en 

duda.  

 

Si algo queda claro en este pasaje es que Dios ha 

puesto la salvación al alcance de tu mano. Si la 

deseas, sólo debes creer el evangelio y las 

bendiciones de Dios estarán a tu alcance. No por 
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obras, no por tus méritos, sino por fe. Por haber creído 

a Dios.  

 

No seamos orgullosos como los judíos, no sea que 

alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 

12.15. 

 

Romanos 9.19-29: Pero me dirás: ¿Por qué, pues, 

inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 
20Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que 

alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo 

formó: ¿Por qué me has hecho así? 21¿O no tiene 

potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la 

misma masa un vaso para honra y otro para 

deshonra? 22¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira 

y hacer notorio su poder, soportó con mucha 

paciencia los vasos de ira preparados para 

destrucción, 23y para hacer notorias las riquezas de 

su gloria, las mostró para con los vasos de 

misericordia que él preparó de antemano para 

gloria, 24a los cuales también ha llamado, esto es, a 

nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los 

gentiles? 25Como también en Oseas dice: Llamaré 

pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, 

amada. 26Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no 

sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios 

viviente. 27También Isaías clama tocante a Israel: Si 

fuere el número de los hijos de Israel como la arena 

del mar, tan sólo el remanente será salvo; 28porque el 
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Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en 

justicia y con prontitud. 29Y como antes dijo Isaías: Si 

el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado 

descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, 

y a Gomorra seríamos semejantes. 

 

Ya os he enseñado que, si no quieren cometer errores 

a la hora de interpretar la palabra de Dios, deben tener 

en cuenta algunas normas.  

 

Por ejemplo, siempre debemos preguntarnos de qué 

está hablando el autor. Es decir, cuál es el tema que 

está tratando a la luz de toda la Biblia.  

 

Esto podemos descubrirlo estudiando el versículo a la 

luz del capítulo; el capítulo a la luz de la perícopa o 

sección; y ésta a la luz de todo el libro; así como el 

libro a la luz de toda la Biblia. Por último, podríamos 

consultar cómo lo han entendido los estudiosos a lo 

largo de la historia. Nunca comenzar por los 

comentarios. 

 

A la luz de estos principios, debemos preguntarnos 

¿de qué está hablando Pablo en Romanos en los 

capítulos del 9 al11? Cada porción que estudiemos 

desde el 9 al 11 estarán absolutamente relacionadas 

ya que se trata de un mismo tema. Lo malo es que no 

podemos estudiarlo todo en un solo día.  
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Además, debemos recordar todo lo que hasta aquí ya 

nos ha dicho el apóstol. Pues, olvidarlo nos llevaría 

en definitiva a sacar el texto de su contexto.  

 

Algunos presentan este pasaje como que Pablo está 

hablando de la salvación, cuando en realidad está 

explicando la fidelidad de Dios a pesar de la 

infidelidad e incredulidad de Israel, su pueblo 

elegido. 

 

Veamos. Sabemos que Pablo escribe esta carta a los 

hermanos de Roma, hermanos que se reunían en 

casas. Les escribe para solicitar fondos para su obra 

misionera, pues, pretendía llegar no sólo a Roma, sino 

aun a Tarsis, España.  

 

La iglesia en Roma era una comunidad que crecía, 

formada por judíos y gentiles, y surgieron ciertos 

problemas entre ellos. Como sabemos, los judíos 

insistían en que, los gentiles debían hacerse judíos, si 

pretendían ser salvos.  

 

Además de conseguir fondos para misiones, el 

objetivo de esta carta está expresado en Romanos 

15.5-6: Pero el Dios de la paciencia y de la 

consolación os dé entre vosotros un mismo sentir 

según Cristo Jesús, 6para que unánimes, a una voz, 

glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo. 
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Es decir, Pablo quería acabar con las discrepancias 

entre judíos y gentiles. Pretendía que todos tuviesen 

el mismo sentir y vivieran en unanimidad de fe.  

 

Precisamente por este motivo Pablo aprovechó esta 

carta para darles algunos consejos pastorales y 

aclararles algunas cosas sobre la fe de Cristo.  

 

Aquí es donde comienza el capítulo que estamos 

estudiando. En resumen, Pablo les ha dicho a judíos y 

gentiles que Dios es Soberano. Que en su soberanía 

escogió a Israel, como ahora escoge a los gentiles. No 

a todos los de Israel, ni tampoco a todos los gentiles, 

sino a los que creen de entre ellos. 

 

Como ven, una introducción amplia, pero necesaria 

para saber de qué está hablando Pablo y no acabar 

malinterpretando sus palabras.  

 

Romanos 9.19: Pero me dirás: ¿Por qué, pues, 

inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 

 

En los textos anteriores habiendo establecido el 

apóstol que Dios es Soberano para escoger a quien 

quiere, sin que dependa del hombre, Pablo intuye la 

pregunta de los judíos. 
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Si Dios es soberano y no depende de nosotros, ¿Por 

qué Dios culpa a los judíos de rebeldía o 

incredulidad? Este es el tema que Pablo va a tratar en 

estos capítulos del 9 al 11.  

 

De nuevo hace una pregunta retórica de las que tanto 

le gusta, y que pudieran plantearle sus lectores, para 

responderla después con otras preguntas.  El apóstol 

se refiere a una objeción que los judíos podrían hacer 

a su argumento. Pablo sabe que el judío es 

contencioso, y quiere altercar con Dios sobre la base 

de sus promesas.  

 

Algunos suponen que la soberanía de Dios impide la 

libertad humana y viceversa. Pero, no es así, sino que 

esa ha sido la voluntad de Dios, que ha dado libertad 

al hombre, pero le exige cargar con las consecuencias 

de la misma.  

 

Todos los pecadores de todas las épocas siempre han 

planteado esta objeción. A la gente le cuesta aceptar 

la soberanía divina, pero, sobre todo reconciliar la 

soberanía de Dios con el libre albedrío. 

 

La objeción se funda en la ignorancia o falta de 

respeto a la figura de Dios que no está obligado a 

bendecir a todos, sino a aquellos a los que Él quiera. 

De ahí la respuesta de Pablo. 
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Romanos 9.20: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres 

tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de 

barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? 

 

Al decir: Oh, hombre y terminar con Dios, está 

dejando claro cuál es el lugar del hombre, que no se 

puede comparar con el Creador. Contrastando así la 

debilidad humana con la Soberana Omnipotencia de 

Dios. 

 

Pablo está diciendo: Si alguien me dijera: ¿De qué 

nos va a culpar Dios, si nadie puede oponerse a sus 

deseos? yo le contestaría: «Amigo mío, tú no eres 

nadie para cuestionar las decisiones de Dios.»  

 

No hay injusticia en Dios. Él sabe bien lo que hace, el 

problema no está en Dios, sino en nuestra incapacidad 

para entenderlo.  

 

Como Pablo dirá más adelante: ¡Oh profundidad de 

las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! 

¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables 

sus caminos! 34Porque ¿quién entendió la mente del 

Señor? ¿O quién fue su consejero? 35¿O quién le dio 

a él primero, para que le fuese recompensado? 
36Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. 

A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 

11.33-36. 
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En realidad, Pablo no responde la pregunta, en su 

lugar, presenta algunos argumentos bíblicos que el 

judío religioso podía comprender. 

 

Por eso expone como argumento la ilustración del 

Alfarero y su dominio del barro que encontramos en 

Isaías 29.16; 45.9; Jeremías 18.1-6. Un ejemplo de la 

paciencia de Dios que no descarta la masa que se 

estropea, sino que le da nueva forma. 

 

Este pasaje nos recuerda la canción:  

Yo quiero ser, Señor amante,  

Como el barro en las manos del Alfarero. 

Toma mi vida y hazla de nuevo. 

Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. 

 

Al estar discutiendo con judíos, Pablo sabe que para 

convencerlos debe sostener su argumentación con 

pasajes bíblicos. Eso precisamente es lo que hace, 

presenta los textos citados de los profetas mayores y 

ahora presenta otro de Oseas, uno de los profetas 

menores. Llamados así por el volumen de sus 

escritos. 

 

Aquí está citando Oseas 1.10 y 2.23 para demostrar 

que el hecho de que Cristo fuera rechazado por los 

judíos y recibido por los gentiles ya había sido 

profetizado.  
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Oseas demuestra que Dios desea la reconciliación con 

todos los judíos a pesar de su rebeldía e infidelidad. 

Recuerden todo lo que tuvo que soportar Oseas, con 

Gomer, su esposa debido a sus infidelidades. 

Sabemos que su vida fue una enseñanza para Israel. 

 

El amor de Oseas por su esposa infiel debía ser 

interpretado como el amor de Dios por la infiel Israel. 

De tan vergonzoso ejemplo, los judíos habían de 

aprender a no jactarse de nada, sino de la gracia y el 

amor de Dios. 

 

¡Cuánto nos ama Dios y cuántas veces le somos 

infieles!  

 

Romanos 9.21: ¿O no tiene potestad el alfarero 

sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso 

para honra y otro para deshonra? 

 

Dios escogió a los israelitas para que fuesen vasos de 

honra a fin de poder contenerle y poder dar a conocer 

Su gloria. Todo ello por su misericordia sin que 

pudieran hacer nada para merecerlo. 

 

El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. 

Con el mismo barro puede hacer una vasija para 

usarla en ocasiones especiales, y también una vasija 

de uso diario. Un jarrón hermoso, o un orinal. 

 



830 

 

El apóstol quiere dejar claro que Dios es Soberano y 

tiene poder sobre todos, judíos y gentiles. Pero 

teniendo en cuenta todo el contexto ya citado, no hay 

base alguna para decir que el poder o libertad del 

Alfarero sea ejercida de manera caprichosa o 

perversa. 

 

Hay personas que se quejan y cuestionan a Dios por 

la manera en que los hizo. Sus complejos y afán, les 

amarga la vida, y los esclaviza al mantenimiento de 

continuos regímenes, de ejercicios o dietas para 

cumplir con el estándar de belleza actual. 

 

Muchos se preocupan demasiado de cómo son por 

fuera y muy poco de cómo son por dentro. Dios es 

Soberano y ha hecho todas las cosas como Él quiere.  

 

Mírate a ti mismo y pregúntate si realmente eres dócil 

en las manos del Alfarero. La pregunta no es por qué 

sino si confiarás en Él. 

 

Romanos 9.22-24: ¿Y qué, si Dios, queriendo 

mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con 

mucha paciencia los vasos de ira preparados para 

destrucción, 23y para hacer notorias las riquezas de 

su gloria, las mostró para con los vasos de 

misericordia que él preparó de antemano para 

gloria, 24a los cuales también ha llamado, esto es, a 
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nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los 

gentiles? 

 

Dios puede soportar al pecador o dejar de hacerlo. 

Haga lo que haga, Él siempre es Dios, Soberano y 

justo en todo lo que hace.  

 

De hecho, todo el AT deja absolutamente clara la 

paciencia de Dios ante los pecados de su pueblo. 

¡Cuántas veces Dios esperó que se arrepintiera y sólo 

los castigó cuando era ya evidente que no se volverían 

de su maldad! 

 

Éxodo 34.6: Y pasando Jehová por delante de él, 

proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso 

y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia 

y verdad. 

 

Nehemías 9.17: No quisieron oír, ni se acordaron de 

tus maravillas que habías hecho con ellos; antes 

endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron 

poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero 

tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo 

para la ira, y grande en misericordia, porque no los 

abandonaste. 

 

Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían 

ser castigados y destruidos. 23 Al mismo tiempo, 

demostró su gran amor y poder para salvarnos. 
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Desde un principio nos tuvo compasión, y nos eligió 

para vivir con él. 24 Y no le importó que fuéramos 

judíos o no lo fuéramos. 

 

Romanos 9.25-29: Como también en Oseas dice: 

Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la 

no amada, amada. 26Y en el lugar donde se les dijo: 

Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados 

hijos del Dios viviente. 27También Isaías clama 

tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de 

Israel como la arena del mar, tan sólo el remanente 

será salvo; 28porque el Señor ejecutará su sentencia 

sobre la tierra en justicia y con prontitud. 29Y como 

antes dijo Isaías: Si el Señor de los ejércitos no nos 

hubiera dejado descendencia, como Sodoma 

habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos 

semejantes. 

 

No sólo en Roma, sino en todo el mundo, los judíos 

se convirtieron en poco tiempo en minoría en las 

iglesias. Mientras los gentiles creen en Dios y lo 

predican, los judíos, se rebelan contra Él y le 

rechazan.  

 

Ante la rebeldía de Israel, ¿No tenía Dios derecho a 

escoger a otros a los que bendecir? De hecho, Israel 

puede estar contento de que no lo haya desechado 

totalmente, sino que Dios, en su misericordia, haya 

prometido salvar a un remanente. 
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Dios demora su juicio, pero finalmente, dicho juicio 

se producirá y los vasos de ira serán echados al fuego 

eterno. Allí será destruido el orgullo religioso, 

espiritualista y la vanidad de todos aquellos que 

confían en sí mismos porque no han querido confiar 

en Dios que los llama al arrepentimiento antes de que 

sea demasiado tarde.  

 

Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra 

en justicia y con prontitud. La palabra de Dios 

siempre se cumple. 

 

El apóstol dice que no sólo por Oseas, sino que 

también por Isaías ya había profetizado que no todo 

el pueblo elegido sería salvo, sino sólo un remanente. 

 

Isaías 10.22-23: Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere 

como las arenas del mar, el remanente de él volverá; 

la destrucción acordada rebosará justicia. 23Pues el 

Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya 

determinada en medio de la tierra. 

 

Isaías 37.32: Porque de Jerusalén saldrá un 

remanente, y del monte de Sion los que se salven. El 

celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

 

De este remanente el apóstol Pablo hablará en el 

capítulo 11. Pero por ahora, baste decir que, de no 
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haber intervenido el Dios soberano y omnipotente 

salvando al remanente fiel que se mantuvo en fe, no 

hubiera quedado ninguno, sino que hubieran 

desaparecido como los naturales de Sodoma y 

Gomorra, que no se libró ninguno. 

 

Pablo sigue citando Isaías 1.9: Si Jehová de los 

ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, 

como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. 

 

La destrucción de Israel habría sido tan grande y 

definitiva como la de estas dos ciudades malditas. Sin 

embargo, el apóstol Juan, en su libro Apocalipsis nos 

habla de un remanente de 144.000 judíos que serán 

salvos durante la gran tribulación.  

 

Recapitulando. Lo que Pablo está diciendo es que 

Dios es soberano, Él escogió a Israel como pueblo 

elegido, pero Israel no permaneció en fe. Dios tenía 

derecho y poder para escoger a quien quisiera. Algo 

que ya había profetizado que haría.  

 

Además, que no hay diferencia entre judíos y gentiles. 

Todos los hijos de Dios constituyen un solo pueblo, 

la Iglesia universal. Una Iglesia llamada a manifestar 

la gloria de Dios.  

 

¿Qué harás, te pelearás con Dios o aceptarás su 

Soberanía y te someterás a ella? 
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Este estudio no consiste sólo en explicar la letra de la 

Biblia. Si nos limitásemos a eso, poco favor nos 

haríamos. Lo importante de este estudio es que 

lleguemos conocer mejor a Dios y de ese modo, 

podamos adaptarnos a Su voluntad y vivir sabiendo 

que, tarde o temprano, tendremos que rendir cuentas 

delante de Él. 

 

Como libres, pero no como los que tienen la libertad 

como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos 

de Dios. 17Honrad a todos. Amad a los hermanos. 

Temed a Dios. Honrad al rey. 1Pedro 2.16-17. 

 

Romanos 9.30-33: ¿Qué, pues, diremos? Que los 

gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado 

la justicia, es decir, la justicia que es por fe; 31mas 

Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. 

32¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino 

como por obras de la ley, pues tropezaron en la 

piedra de tropiezo, 33como está escrito: He aquí 

pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y 

el que creyere en él, no será avergonzado. 

 

Esta porción bíblica es de transición entre la sección 

anterior y la que estudiaremos a continuación. 

 

En la sección anterior el énfasis ha estado en la 

soberanía de Dios, ahora, Pablo se centrará en la otra 
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cara de la moneda, la responsabilidad humana. Hacer 

énfasis en una sola de estas cuestiones llevará 

irremisiblemente al error.  

 

Enfatizar la soberanía de Dios sin tener en cuenta el 

libre albedrío que Dios ha concedido al hombre, y la 

responsabilidad que esto conlleva, nos llevaría a 

errores como el calvinismo. 

 

Pero, poner el énfasis únicamente en la 

responsabilidad humana sin contar con la fe, nos 

llevaría a errores como el legalismo religioso. Es 

decir, a judaizar la iglesia. Grupos mal llamados 

judíos mesiánicos que pretenden justificarse por el 

cumplimiento de la ley caen en esto. Ambas posturas 

son erróneas.  

 

De modo que, para ayudar a los hermanos de Roma a 

entender la verdad, nuevamente Pablo usa sus 

preguntas retóricas a fin de responder las posibles 

objeciones que sus lectores pudieran plantearse. 

 

Romanos 9.30: ¿Qué, pues, diremos? Que los 

gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado 

la justicia, es decir, la justicia que es por fe. 

 

Hay quienes leen todo el versículo como un 

interrogante, cuando el interrogante está en las tres 
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primeras palabras, el resto es la respuesta. Aprender a 

leer también nos ayuda a interpretar bien la Escritura. 

 

Si algo deja claro esta perícopa o porción de la Biblia, 

además de la incredulidad de Israel es que los gentiles 

han alcanzado justicia.  

 

Es interesante que el término justicia aparece tres 

veces en el verso 30 y una más en el 31. Lo que nos 

deja claro que el tema de esta sección, como el de toda 

la epístola es la justicia de Dios por medio de la fe en 

Cristo. 

 

Lo que concuerda con el hecho de que, en el original 

diga: Que gentiles que no iban…, es decir, que el 

término gentiles, carece de artículo. No dice: Que los 

gentiles, lo cual sería un a referencia a todos los 

gentiles, sino que dice: Que gentiles…, sin especificar 

cuántos. Así que, no se trata de una referencia a todos 

los gentiles, sino a algunos de entre ellos. A saber, se 

refiere a los que han recibido el evangelio con fe.  

 

Pablo llama la atención al hecho de que gentiles que  

que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, 

es decir, la justicia que es por fe. Sin lugar a duda, en 

aquel tiempo hubo gentiles que se esforzaron por 

lograr una vida moralmente buena, pero no era la 

regla general.  
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Además, aun en aquellos casos, con unas pocas 

excepciones, no habían buscado un estado de justicia 

a los ojos del único y verdadero Dios, sino en todo 

caso, a los ojos de sus falsos dioses, o simplemente a 

los ojos del pueblo. 

 

Ahora, en cambio, al aceptar el evangelio estos 

gentiles han alcanzado de manera sorprendente 

justicia, pero, como Pablo enfatiza: la justicia que es 

por fe.  

 

No existe otro modo de alcanzar la justicia de Dios. 

Si lo hubiera no hubiese sido necesaria la muerte de 

Cristo en la cruz. Por ese motivo, rechazar la cruz 

conduce a la condenación eterna. Porque Dios mismo 

dio a su Hijo unigénito para justificarnos y salvarnos 

creyendo en él. Por eso, quien rechace la salvación 

que Dios ofrece, jamás será justificado, sino que 

merece ser condenado al infierno de fuego eterno. 

 

Romanos 9.31-33: más Israel, que iba tras una ley 

de justicia, no la alcanzó. 32¿Por qué? Porque iban 

tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues 

tropezaron en la piedra de tropiezo, 33como está 

escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y 

roca de caída; Y el que creyere en él, no será 

avergonzado. 
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Efectivamente, los gentiles han alcanzado la justicia 

que es por fe, mientras que los judíos no la 

alcanzaron. El verso 32 nos explicará porqué.  

 

Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras 

de la ley. Se trata de una referencia a la ley que Dios 

entregó a Israel por medio de Moisés.  

 

Aclaro esto porque solemos llamarla la ley de Moisés, 

y no es erróneo llamarla así, porque así la llamó el 

mismo Señor Jesús en Lucas 24.44 y Juan 7.23. 

También los apóstoles la llamaron así en Hechos 

13.39 y 1Corintios 9.9.  

 

El médico amado, e historiador Lucas, también la 

llamó así después de investigar arduamente todas las 

cosas relativas a la fe cristiana, en Lucas 2.21. 

También el autor de Hebreos lo hizo en Hebreos 

10.28. 

 

De modo que, no hay error en llamar a las cosas del 

mismo modo que Cristo, y aquellos que fueron 

inspirados por el Espíritu Santo. 

 

Pero es verdad que la ley no procede de Moisés 

mismo, sino de Dios. Aunque Moisés fuera el 

instrumento que Dios usó para dársela a los hijos de 

Jacob. Lo aclaro por aquellos que pretenden rizar el 

rizo y enseñarnos judaizar la Iglesia. 
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Siempre es sorprendente cómo los seres humanos 

sólo vemos lo que queremos ver cuando no estamos 

interesados en la verdad, sino en imponer nuestra 

opinión a los demás.  

 

¿No está suficientemente claro que el apóstol Pablo 

está diciendo aquí que por medio de las obras de la 

ley nadie será justificado? Igualmente dice en 

Romanos 3.21-28 que ya estudiamos ampliamente. 

 

La mayoría de los judíos han perseguido celosamente 

el cumplimiento de la ley de Dios que les había sido 

dada a fin de colocarlos en una posición de justicia 

ante sus ojos.  

 

La tragedia consistía en que, aun cuando han 

procurado seguir la ley de Dios, y siguen haciéndolo 

con tanto celo, de algún modo han fallado 

completamente en cuanto a llegar a comprender su 

verdadero sentido, como también en cuanto a rendirle 

verdadera obediencia. 

 

Éstos, confiados en sí mismos y su conocimiento de 

la ley, creyeron que podían presentar a Dios su propia 

justicia por lo cual consideraron que no necesitaban 

de Cristo, de ahí su rechazo a Jesús. De esta manera, 

no alcanzaron la justicia que buscaban.  
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Quedaron bajo la condenación de la ley que está en 

contra de quienes no satisfacen todas sus exigencias, 

por lo tanto, no recibieron la justicia que Dios les 

ofrecía por fe. Israel tropezó en el camino hacia la 

vida eterna en la piedra de tropiezo que es Cristo para 

aquellos que, en su soberbia, consideraron que podían 

alcanzarla por sus propios méritos. 

 

Igual que para la mayoría de la gente hoy en día, no 

les resultó fácil reconocer que no nos podemos salvar 

a nosotros mismos, ni necesitamos hacerlo, porque el 

precio de nuestra salvación ya fue pagado. Lo ha 

pagado Dios mismo por medio de Cristo. 

 

A continuación, Pablo, explica el fracaso de Israel por 

medio de la cita del profeta Isaías 8.14: Entonces él 

será por santuario; pero a las dos casas de Israel, por 

piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y 

por lazo y por red al morador de Jerusalén. 

 

Mezclando esta cita con la de Isaías 28.16:  por tanto, 

Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en 

Sion por fundamento una piedra, piedra probada, 

angular, preciosa, de cimiento estable; el que 

creyere, no se apresure. 

 

Ambos textos tienen en común la figura de la piedra, 

pero en Isaías 8:14 la piedra sirve de tropiezo, y en 
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28:16 sirve de base segura de la que se puede 

depender.  

 

En tiempos del apóstol Pablo estas citas del profeta 

Isaías eran consideradas mesiánicas, es decir, que 

anunciaban al Mesías, a Cristo, el Salvador. Aun así, 

no supieron entenderlas, ni mucho menos aplicarlas a 

Jesús, el Hijo de Dios.  

 

La combinación de los dos pasajes de Isaías, como 

una profecía de Cristo como Salvador, parece haber 

sido común en la predicación de los primeros 

discípulos. Pedro también usa estos pasajes en su 

predicación, y agrega un tercer texto acerca de la 

piedra, el texto de la piedra rechazada del Salmo 

118:22, como veremos más adelante.  

 

De modo que Pablo lo está aplicando como 

argumento en su Epístola a los Romanos. Por eso 

dice: Tropezaron en la piedra de tropiezo, es decir, 

Cristo. Tras rechazar al Salvador ¿Quién podría 

salvarles? 

 

Hechos 4.11-12: Este Jesús es la piedra reprobada 

por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser 

cabeza del ángulo. 12Y en ningún otro hay salvación; 

porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos. 
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¿Recuerdan las palabras de Jesús a Pedro? En Mateo 

16.18: Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 

sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella. 

 

Pedro siempre lo tuvo claro, la piedra fundamental 

sobre la que la Iglesia está edificada no es él mismo, 

ni mucho menos la institución papal, sino Cristo. 

Como Pedro mismo reconoce en su documento. 

 

1Pedro 2.6-8: Por lo cual también contiene la 

Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra 

del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en 

él, no será avergonzado. 7Para vosotros, pues, los 

que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, 

La piedra que los edificadores desecharon, Ha 

venido a ser la cabeza del ángulo; 8y: Piedra de 

tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en 

la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron 

también destinados.  

 

Aquí podemos ver las dos versiones que Isaías da de 

la piedra. Para unos, los que creen, es precioso y salva 

a los que en él se apoyan. Mientras que, para otros, es 

tropiezo por falta de fe y obediencia. 

 

El contexto de los dos pasajes de Isaías es el mismo, 

la invasión asiria de Israel. Dios les estaba diciendo al 

pueblo que quienes confiaran en sí mismos caerían, 



844 

 

mientras que los que confiaran en Él serían librados. 

Esto mismo es lo que Pablo les dice a los romanos.  

 

Cuando dice: el que creyere, no se apresure, está 

diciendo que nadie que realmente se apoye en la Roca 

eterna de los siglos debe temer ni apresurarse en su 

miedo.  

 

En la versión griega de Isaías que cita Pablo la última 

frase dice que “aquel que cree en él no será 

avergonzado”, eso es, no será desilusionado, 

decepcionado. Los que confían en Dios nunca tendrán 

razón para dudar de su confianza en él. 

 

Así que, el fracaso de Israel se debió y se debe a su 

falta de dependencia de la provisión de Dios para su 

salvación. Como actualmente pasa, quien no cree se 

pierde a sí mismo. 

 

¿Eres tú de los que creen a Dios o creen en sí mismos? 

¿Piensas que podrás librarte por ti mismo? 

¿No conoces la Escritura? 

 

Como está escrito: El rey no se salva por la multitud 

del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. 
17Vano para salvarse es el caballo; La grandeza de 

su fuerza a nadie podrá librar. Salmo33.16-17. 

 

¿Acaso confías en la superstición? 
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¿En la falsa astrología? 

¿No sabes lo que está escrito? 

 

Te has fatigado en tus muchos consejos. 

Comparezcan ahora y te defiendan los 

contempladores de los cielos, los que observan las 

estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar 

lo que vendrá sobre ti. 14He aquí que serán como 

tamo; fuego los quemará, no salvarán sus vidas del 

poder de la llama; no quedará brasa para calentarse, 

ni lumbre a la cual se sienten. 15Así te serán aquellos 

con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo 

desde tu juventud; cada uno irá por su camino, no 

habrá quien te salve. Isaías 47.13-15. 

 

Dios siempre aborreció la soberbia humana. Escucha 

lo que dice Abdías 3-4: La soberbia de tu corazón te 

ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las 

peñas, en tu altísima morada; que dices en tu 

corazón: ¿Quién me derribará a tierra? 4Si te 

remontares como águila, y aunque entre las estrellas 

pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. 

 

Dios rechazó la soberbia de su pueblo Israel. En 

cambio, los gentiles, la gente de otros pueblos que no 

eran judíos, no hizo nada para que Dios los aceptara, 

pero los aceptó porque confiaron en él. 
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En cambio, los israelitas fueron rechazados, porque 

querían que Dios los aceptara por que conocían y 

trataban de cumplir de la ley, pero en realidad no 

estaban confiando en Dios, sino en sí mismos. 

 

El error de los judíos fue que no usaron la ley 

correctamente, puesto que la ley señala a Cristo y a la 

necesidad de ser justificados por la fe en Él. Como 

está escrito en Gálatas 3.24: De manera que la ley ha 

sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que 

fuésemos justificados por la fe. 

 

Esto es lo que los judíos no entendieron. También es 

lo que muchos hoy no entienden porque han sido 

desviados de la verdad por falsas doctrinas humanas. 

 

No es que la ley fuera mala, sino que no supieron 

hacer buen uso de la misma. Como está escrito en 

1Timoteo 1.8-11: Pero sabemos que la ley es buena, 

si uno la usa legítimamente. Pero sabemos que la ley 

es buena, si uno la usa legítimamente; 9conociendo 

esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para 

los transgresores y desobedientes, para los impíos y 

pecadores, para los irreverentes y profanos, para los 

parricidas y matricidas, para los homicidas, 10para 

los fornicarios, para los sodomitas, para los 

secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y 

para cuanto se oponga a la sana doctrina, 11según el 
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glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha 

sido encomendado.  

 

Por ese motivo, Cristo fue la piedra en la que ellos 

tropezaron al rechazarlo pretendiendo obtener su 

justificación por sus propios medios sin fe en la obra 

de Cristo. Por esto Pablo dejó bien claro… 

 

Gálatas 2.16: sabiendo que el hombre no es 

justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 

Jesucristo, nosotros también hemos creído en 

Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y 

no por las obras de la ley, por cuanto por las obras 

de la ley nadie será justificado. 

 

Esto sería interesante que lo meditasen, 

especialmente aquellos que aún pretenden justificarse 

por las obras de la ley. 

 

Gálatas 3.10-14: 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. 11Y que por la ley ninguno se justifica para 

con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe 

vivirá; 12y la ley no es de fe, sino que dice: El que 

hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13Cristo nos 

redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros 

maldición (porque está escrito: Maldito todo el que 
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es colgado en un madero), 14para que en Cristo Jesús 

la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a 

fin de que por la fe recibiésemos la promesa del 

Espíritu. 

 

La salvación no se obtiene por obras humanas. 

Tampoco por elección incondicional o arbitraria de 

Dios, sino que nos es ofrecida por Dios mismo a 

cambio de depositar fe en la obra de Cristo. Esto es 

algo que todo el NT deja bien claro. Es más, es el tema 

central de toda la Biblia. 

 

Sólo quien han sido inoculado con el virus de la falsa 

doctrina es incapaz de aceptar la verdad. Entre otras 

cosas porque tendría que humillarse y reconocer que 

ha estado equivocado, y ya sabemos que la humildad 

no abunda entre los seres humanos. 

 

Así que, lo que Pablo está exponiendo en Romanos 

9.31-33 es la incredulidad de Israel a pesar de los 

continuos intentos de Dios por sacarlos del error. La 

incredulidad del hombre es tan grande que ni a Dios 

cree. 

 

¿Qué te enseña esta porción de las Escrituras?  

¿Crees en la falsa doctrina de la elección arbitraria? 

¿Crees que puedes salvarte a ti mismo? 

¿Eres orgulloso o humilde? 

¿Reconocerás tu necesidad de Dios o no? 
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La humildad, como la fe, no es algo que debamos 

tener sólo en el momento de abrir nuestro corazón a 

Dios, sino que debemos mantenerlas a lo largo de 

toda nuestra vida, pues, si dejásemos de tener fe o 

humildad, seríamos reprobados por Dios, y no 

podríamos entrar en el reino de los cielos.  

 

Un verdadero cristiano reconocer su necesidad de 

Dios. Es humilde. Mientras que el incrédulo e incluso 

el religioso cree que no necesita de Jesús. 

 

Los orgullosos demandan atención y servicio, 

mientras que el humilde siempre está dispuesto a 

servir.  

 

Alguien dijo que la puerta del cielo es bajita, para que 

los orgullosos estirados no puedan entrar.  

 

Romanos 10.1-4: Hermanos, ciertamente el anhelo 

de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para 

salvación. 2Porque yo les doy testimonio de que 

tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 

3Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando 

establecer la suya propia, no se han sujetado a la 

justicia de Dios; 4porque el fin de la ley es Cristo, 

para justicia a todo aquel que cree. 
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Hasta aquí, Pablo ha contrastado la desobediencia de 

los judíos y la obediencia de los gentiles. Sin 

embargo, es necesario definir con más precisión la 

naturaleza de la desobediencia de los judíos y la 

naturaleza de la obediencia de los gentiles. 

 

El camino equivocado que Israel ha seguido 

confiando en su propio esfuerzo, para ganar la 

salvación, no se limita al pasado. Los judíos siguen 

luchando por satisfacer las exigencias de Dios hasta 

el día de hoy.  

 

Todavía creen que pueden alcanzar la justicia de Dios   

por su cuenta. No reconocen la necesidad de aceptar 

las buenas nuevas que Dios ha proclamado. 

 

Romanos 10 explica la relación actual de Israel con el 

plan de Dios. Demuestra que hoy, al igual que en el 

pasado, esta nación sigue tratando de establecer su 

propia justicia ante los ojos de Dios.  

 

Por lo tanto, rechaza la salvación que Dios ha 

prometido gratuitamente, y sigue luchando por 

alcanzar su justificación sin confiar en la capacidad 

que Dios tiene de hacerlo.  

 

A pesar de la rebeldía de Israel, el Señor sigue 

mostrando Su misericordia y llamándoles a regresar a 

la comunión con El. 
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Pablo está a punto de ampliar el tema de la culpa de 

Israel, demostrando que Dios lo rechazó no de manera 

arbitraria sino merecida, por eso sabiamente antes que 

nada reafirma su profundo apego y su afecto por sus 

compatriotas.  

 

Al decir que es el deseo de su corazón, y su oración a 

Dios, que ellos sean salvos, ¿no está él realmente 

dando a entender que los ama profundamente? 

 

Pablo deseaba la salvación de su nación. Alguno 

podría preguntar: ¿Qué sucederá con los judíos que 

creen en Dios y no en Cristo? Si creen en el mismo 

Dios, ¿por qué no van a ser salvos? 

 

La respuesta es que, si fuera así, que los judíos 

pudieran ser salvos sin Cristo, Pablo no se hubiera 

sacrificado tanto por predicarles y enseñarles acerca 

del Hijo de Dios.  

 

A lo largo de toda su vida cristiana estuvo orando y 

trabajando para que sus compatriotas comprendieran 

el mensaje del evangelio de Cristo, a fin de que se 

acercaran a Dios y obtuvieran la salvación. 

 

Cristo mismo lo dejó bien claro cuando dijo: Yo soy 

el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí. Juan 14.6. 



852 

 

 

Estas palabras de Cristo dejan bien clara la cuestión: 

nadie viene al Padre, sino por mí. Esto no tiene otra 

posible interpretación. De modo que, sólo nos resta 

preguntarnos: ¿Estaba Jesús en lo cierto o estaba 

equivocado? Sin duda, él sabía bien lo que decía. 

 

Los apóstoles también lo predicaron así, como vimos 

anteriormente diciendo: Y en ningún otro hay 

salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 

dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 

Hechos 4.12. 

 

Algunos comentaristas, ante pasajes como este, 

exhortan a orar por la salvación de Israel, aunque 

considero que la mejor aplicación de esto, es que cada 

cual debe orar por sus compatriotas, sean judíos o no. 

 

¿Oras por la salvación de tu país?  

¿Oras por la salvación de tu región? 

¿Oras por tus amigos? 

¿Oras siquiera por la salvación de tu familia? 

 

Pablo no sólo oró, sino que, por todos medios a su 

alcance, estuvo siempre dispuesto a predicarles el 

evangelio de Jesucristo, consciente de que era el 

único modo de conseguirlo. 
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Romanos 10.2: Porque yo les doy testimonio de que 

tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 

 

En la Traducción en Lenguaje Actual Pablo dice: 

estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de 

servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. 

 

El celo o entusiasmo puede ser algo muy bueno. 

Cuando Jesús limpió el templo de aquellos que 

comerciaban con la fe de la gente, dice la Escritura: 

Entonces se acordaron sus discípulos que está 

escrito: El celo de tu casa me consume. Juan 2.17. 

 

De modo que el celo, la disposición o entusiasmo, no 

es malo en sí mismo. Pablo mismo reconoce que 

había sido un judío celoso de su religión y tradiciones.  

 

Gálatas 1.13-14: Porque ya habéis oído acerca de mi 

conducta en otro tiempo en el judaísmo, que 

perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la 

asolaba; 14y en el judaísmo aventajaba a muchos de 

mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más 

celoso de las tradiciones de mis padres. 

 

Pablo da testimonio del esfuerzo religioso de Israel. 

No condena el celo de los judíos, lo reconoce, y 

testifica del mismo. También cuando fue apresado en 

Jerusalén reconoció el celo de ellos.  
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Como está escrito en Hechos 22.3: Yo de cierto soy 

judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta 

ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, 

estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, 

celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. 

 

Pero reconoce que, tanto a él como a los demás judíos, 

les faltó entendimiento para comprender que, por 

medio de la ley, jamás conseguirían ser declarados 

justos.  

 

El problema era que los judíos, en su esfuerzo 

personal y su orgullo religioso, creían que no 

necesitaban el evangelio, que ya tenían la ley y se 

esforzaban por cumplirla a fin de agradar a Dios. 

Pretendían ser justificados delante de Dios por ese 

celo.  

 

Han estado tan ocupados tratando de satisfacer y 

agradar a Dios, y han sido tan celosos de guardar la 

ley a su manera, que han perdido la disposición de 

escuchar lo que Él dice. 

 

A pesar de la energía que diariamente dedican a su 

religión, ignoran el camino que Dios había 

establecido. Rehusaban aceptar que la obra de Cristo 

que es el único camino señalado por Dios para 

acercarse a Él. 
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De modo que, a pesar de tener conocimiento, es decir, 

la información de la voluntad de Dios, no tenían la 

comprensión de la misma. No llegaron a entender a 

Dios. 

 

El término traducido aquí como ciencia, es epignósis 

que significa reconocimiento, lo cual es más que 

conocimiento, y se refiere a la capacidad de entender, 

al discernimiento. Porque una persona puede tener 

conocimiento y faltarle entendimiento o 

discernimiento. 

 

De modo que no se trataba de que no conocieran la 

voluntad de Dios, sino que no supieron entenderla, 

reconocerla.  

 

Esto es una interesante paradoja, que debe llamar 

nuestra atención y la de todo aquel que considere que 

tiene suficiente conocimiento de Dios. Recuerden, no 

confundan conocimiento con entendimiento. Puedes 

conocer y no entender, como los judíos que eran los 

depositarios de la revelación de Dios.  

 

Ellos, que escribieron y fueron depositarios de la 

Sagrada Escritura. Ellos, que la estudiaron y la 

interpretaron y reinterpretaron hasta la saciedad, 

actuaron con mucho celo, pero sin ciencia, sin 

entendimiento. Sin discernir la verdad.  
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Los judíos se esforzaron en establecer una relación 

con Dios por medio de costumbres, tradiciones y ritos 

que añadieron a la ley. Pero los esfuerzos humanos, 

por sinceros que sean, nunca podrán sustituir la 

justicia que Dios nos ofrece por la fe. 

 

Jesús es la más completa revelación de Dios. Sin 

Jesús nadie puede entender bien a Dios ya que Dios 

escogió a Jesús como puente entre Dios y el hombre. 

No podemos dirigirnos a Dios por otro medio. Esto es 

lo que explicará en el verso siguiente. 

 

Romanos 10.3: Porque ignorando la justicia de Dios, 

y procurando establecer la suya propia, no se han 

sujetado a la justicia de Dios. 

 

Este pasaje es tan claro que casi no necesita 

explicación. Los judíos sabían que Dios deseaba que 

ellos fueran justos, pero ignoraban que Dios ofrecía 

la justicia como una dádiva gratuita, como un regalo, 

no por obras, sino por medio de la fe en Cristo. 

 

Y no es que no conocieran la voluntad de Dios. Los 

evangelios narran que se les presentaron suficientes 

evidencias de que Cristo es el Mesías. Se mostraron 

pruebas abundantes que verificaban la verdad acerca 

de Jesús a todos aquéllos que querían escucharlas. Por 

fuerza debían haberlas oído. 
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Sin embargo, a pesar de ello, rechazaron e ignoraron 

voluntariamente la verdad sobre la justicia de Dios 

que Jesucristo vino a proclamar. No oyeron porque no 

quisieron. Se ofuscaron en sus propios esfuerzos por 

cumplir la ley. 

 

En vez de aceptar la oferta divina de la justicia, Israel 

prefirió luchar por sí mismo tratando de cumplir las 

demandas de Dios por su propia cuenta. Se creían 

capaces de demostrar su santidad delante de Dios y 

hacerse dignos de la aceptación de Él.  

 

No estaban dispuestos a reconocer su debilidad y sus 

pecados. Por lo tanto, no comprendían la necesidad 

de acercarse a Él por la fe, aceptando Su gracia 

manifestada en la muerte de Cristo. 

 

El intento de establecer su propia justicia les hizo 

rechazar la que Dios había provisto en Cristo para los 

pecadores. Como su rectitud no era suficiente para 

satisfacer a Dios y rechazaron la que El ofrecía por fe, 

entonces se quedaron sin nada. Así que se quedaron 

sin esperanza. 

 

Hay quienes se creen más sabios que Dios mismo. Por 

eso, procuran hacer las cosas a su manera y no a las 

de Él. A este tipo de personas de nada les sirve que 

Dios se tomara la molestia de inspirar a profetas y 
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apóstoles para que escribieran un libro revelando su 

voluntad.  

 

Ni que Dios tuviese que protegerlo a lo largo de los 

siglos a costa de muchas vidas que fueron sacrificadas 

para que este libro, la Biblia, pudiera llegar hasta 

nuestros días.  

 

Esta gente tiene su propia opinión, que aprecian 

mucho más que la misma palabra de Dios. Tienen su 

propia manera de ver y entender todo. De ahí que 

prefieran desechar la justicia de Dios y establecer la 

suya propia. Aun cuando la justicia de Dios fuera 

establecida sobre el sacrificio de su propio Hijo 

Jesucristo. ¿Entienden la locura que esto supone? 

 

Como explicamos la última vez, la ley exigía el 

cumplimiento total de todos sus mandamientos, y los 

judíos debían haber sabido que nadie la cumplía por 

completo, pues, todos fallaban en algún 

mandamiento.  

 

De hecho, ya Dios les había dicho que el justo por la 

fe vivirá. Habacuc 2.4. Así que aún bajo la ley, todos 

los que fueron justificados ante Dios, obtuvieron esa 

bendición por la fe, por la cual fueron hechos 

partícipes de la perfecta justicia del Redentor 

prometido. 
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Así que los judíos se negaron a aceptar al método de 

Dios para la salvación y procuraban ganarla mediante 

las obras de la ley. Por lo que todos los intentos de 

ellos eran vanos y los alejaban más de Dios en vez de 

acercarlos. 

 

Sin embargo, el que el apóstol continuara orando por 

Israel, demuestra que Dios no los había rechazado 

definitivamente y para siempre. De esto continuará 

hablando más adelante. ¿No era Pablo mismo un 

ejemplo de que un judío religioso podía convertirse 

por completo a Dios por medio de la fe en Cristo, y 

obtener la esperanza de la salvación? 

 

Lo curioso es que aún hoy sigue pasando lo mismo. 

Aún hay quienes pretenden “ganarse el cielo” 

mediante sus buenas obras, o peor aún, por medio del 

cumplimiento de la ley. Cuando sabemos que, a 

excepción de Jesús, el Hijo de Dios, nadie consiguió 

jamás cumplir toda la ley. Ni era necesario.  

 

¡Cuánta gente hoy, como los judíos, siguen pensando 

que saben más que Dios, que no necesitan leer ni 

estudiar tanto la Biblia! Éstos ven las cosas a su 

manera y así quieren hacerlo todo. Pero no entienden 

nada. Como tampoco Israel logró entender que el fin 

de la ley era Cristo, como explicará a continuación. 
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Romanos 10.4: porque el fin de la ley es Cristo, para 

justicia a todo aquel que cree. 

 

Estas palabras de Pablo quieren decir que Cristo es la 

meta de la ley, ya que, la razón de ser de la ley era 

llevarnos a Cristo. Una vez en Cristo, la ley cumplió 

su misión. Porque toda la ley apuntaba a Cristo. 

 

Sólo por el derramamiento de sangre se podían 

satisfacer las demandas de la ley y mantener la 

comunión con Dios. La provisión de expiación por 

sangre miraba hacia el futuro cuando Dios proveería 

el sacrificio verdadero que cubriría definitivamente el 

pecado de toda la humanidad. 

 

La severidad de la ley, y la dificultad de su 

cumplimiento, demostró a los hombres su necesidad 

de salvación por gracia por medio de la fe. La justicia 

que la ley exige se satisface únicamente por medio de 

la obra de Cristo.  

 

Dios estableció la manera de aprovechar esa 

provisión. La justicia de Cristo se aplica a cualquier 

persona que confía en El.  

 

Pero debido a su rechazo de Cristo, los judíos no 

supieron aprovechar este recurso que Dios les había 

provisto para alcanzar la justicia, y hasta el día de hoy, 

siguen así. 
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Ahora bien, ¿qué significa que el fin de la ley es 

Cristo? Esto se puede responder de tres formas 

diferentes. 

 

1.- Cumplimiento 

2.- Meta 

2.- Fin 

 

Cristo mismo se presenta, en uno de los pasajes peor 

interpretados de la Biblia, como el que ha venido a 

cumplir la ley.  

 

Mateo 5.17: No penséis que he venido para abrogar 

la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 

para cumplir. 

 

Los legalistas hacen énfasis en que la ley no está 

abrogada. Realmente no lo está para aquellos que 

pretendan justificarse a sí mismos por el 

cumplimiento de la ley.  

 

Pero para aquellos que hemos creído en Cristo, lo que 

dice este pasaje es que Él la cumplió. Cristo es la 

consumación de la ley. Por tanto, Él es el 

cumplimiento de la ley. 

 

No obstante, también la meta de la ley, pues, toda la 

ley nos lleva a Cristo. Como está escrito en Gálatas 
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3.24: De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para 

llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados 

por la fe. 

 

Así que, Cristo es también la meta de la ley. Y, por 

supuesto, también Cristo es el fin de la ley. 

Recordemos que Cristo nació, vivió, murió y resucitó, 

para nuestra salvación.  

 

Así los que nos identificamos con Cristo somos 

librados de tener que cumplirla para obtener nuestra 

salvación. La obtenemos por fe en que Él la cumplió 

por nosotros. 

 

Por lo cual es absurdo pretender exigir a la Iglesia el 

cumplimiento de la ley, como hacen algunos grupos 

judaizantes. Pues, si los creyentes pudiéramos 

cumplirla toda no necesitaríamos a Cristo. 

 

Esto es lo que explicamos mediante 1Timoteo 1.8: 

Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa 

legítimamente; 9conociendo esto, que la ley no fue 

dada para el justo, sino para los transgresores y 

desobedientes, para los impíos y pecadores, etc.  

 

Lo que Pablo explica aquí es que la ley no ha sido 

abrogada, sino que sigue en vigor, pero para aquellos 

que pretenden, como los judíos, justificarse a sí 

mismos.  
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Pero los que hemos creído en Cristo, ya no estamos 

bajo la ley, sino bajo la gracia, como Pablo mismo 

nos enseñó en Romanos 6.14. 

 

Esta es la epístola más teológicamente profunda de 

todo el NT. Por ese motivo Pablo que, es un buen 

maestro, explica sus enseñanzas y las repite una y otra 

vez explicándolas de distintas maneras, a fin de que 

podamos entenderlas. 

 

Es posible que algunas de sus enseñanzas te parezcan 

repetitivas, pero son tan absolutamente importantes 

que es bueno repetirlas hasta que las hayamos 

entendido bien. No sea que nos ocurra lo mismo que 

a Israel que, siendo depositarios de la revelación de 

Dios, no lleguemos a entenderla. 

 

¿Qué, pues, podemos aprender de todo esto? Porque 

la Escritura nos ha sido dejada para nuestra 

enseñanza. 

 

 Una cosa importante: No te engañes ni mucho menos 

pretendas engañar a Dios. No podrás presentarte 

delante de Él con tu propia justicia, porque no eres 

justo, ni lo serás jamás por ti mismo. 

 

No quieras hacer las cosas a tu manera, hazlas a la 

manera de Dios que además es más fácil. Todo tu celo 
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religioso no te servirá de nada, ni tus buenas obras te 

justificarán jamás. Acepta el método de Dios. 

 

Confía plenamente en la justicia que Dios te ofrece 

por medio de la fe en Cristo. No la rechaces porque 

no podrás salvarte de otro modo. 

 

Si depositas tu fe en Jesús, el Hijo de Dios, puedes 

vivir tranquilo, sabiendo que no tienes que ganarte la 

salvación, sino que Dios te la ofrece gratuitamente. 

Sólo mantente en fe y obediencia a Dios, y podrás 

descansar en su palabra, que es fiel y verdadera. 

 

Entiende esto y estarás entendiendo el evangelio y 

toda la Biblia. 

 

Romanos 10.5-10: Porque de la justicia que es por 

la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas 

cosas, vivirá por ellas. 6Pero la justicia que es por la 

fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al 

cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); 7o, ¿quién 

descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a 

Cristo de entre los muertos). 8Mas ¿qué dice? Cerca 

de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta 

es la palabra de fe que predicamos: 9que si 

confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 

creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 

muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se 
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cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación. 

 

Porque. Esta palabra con la que empieza el verso 

cinco deja claro que lo que viene a continuación es 

una explicación de lo anterior. ¿De qué hablaba el 

autor al final del capítulo anterior? De la justicia de 

Dios o, mejor dicho, de cómo el ser humano puede 

obtener la justificación delante de Dios. 

 

Los judíos pensaban que mediante la ley. Pablo está 

enseñando mediante esta epístola que no es así, sino 

por medio de la fe. Algo que ha venido enfatizando a 

lo largo de toda la carta y que, una vez más, para que 

no quede ninguna duda, repetirá, citando algunos 

pasajes del AT que demuestran que la salvación 

siempre fue por fe, aunque los judíos jamás lo 

entendieron.  

 

Romanos 10.5: Porque de la justicia que es por la ley 

Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas, 

vivirá por ellas. 

 

Aquí el apóstol aclara que Moisés enseñó que para 

alcanzar la justificación de la ley debían cumplirse 

todas sus demandas. Se trata de una cita de Levítico 

18.5: Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis 

ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en 

ellos. Yo Jehová. 
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Esto quiere decir que, para salvarse mediante la ley, 

una persona debía tener una vida perfecta, sin tan 

siquiera pecar una sola vez. Quien no cumple con lo 

que la ley exige, estaría irremediablemente 

condenado. 

 

Cristo mismo exigió, a los judíos que pretendían 

justificarse delante de Él, que se sometieran a lo que 

estaba escrito en la ley.  

 

Lucas 10.25-28: Y he aquí un intérprete de la ley se 

levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo 

qué cosa heredaré la vida eterna? 26Él le dijo: ¿Qué 

está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27Aquél, 

respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 

mismo. 28Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y 

vivirás. 

 

El problema con este sistema es que nadie puede 

satisfacer sus demandas todo el tiempo. Así que, 

todos estaban condenados por ser transgresores de la 

ley. Los judíos se engañan a sí mismos creyendo que 

pueden cumplir con todo lo que Dios había 

establecido.  
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1Juan 1.8: Si decimos que no tenemos pecado, nos 

engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 

nosotros. 

 

1Juan 1.10: Si decimos que no hemos pecado, le 

hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en 

nosotros. 

 

Ya hemos respondido antes a la pregunta de por qué 

Dios entregó la Ley sabiendo que la gente no podría 

cumplirla. Precisamente para que todos entendieran 

que por sí mismos no podrían salvarse a menos que 

acudieran a la misericordia de Dios. Esto es algo que 

ya ha quedado suficientemente claro en muchos 

pasajes desde el AT hasta el NT. 

 

Por ejemplo, Ezequiel 18.24: Mas si el justo se 

apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere 

conforme a todas las abominaciones que el impío 

hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le 

serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que 

prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello 

morirá. 

 

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero 

ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 

Santiago 2.10. 
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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. 11Y que 

por la ley ninguno se justifica para con Dios, es 

evidente, porque: El justo por la fe vivirá; 12y la ley 

no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas 

vivirá por ellas. Gálatas 3.10-12. 

 

Por supuesto, también por todo lo que Pablo enseña 

en esta hermosa carta, como venimos enseñando.  

 

Romanos 10.6-7: Pero la justicia que es por la fe dice 

así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? 

(esto es, para traer abajo a Cristo); 7o, ¿quién 

descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a 

Cristo de entre los muertos). 

 

Después de hablar de la justicia que es por la ley, 

Pablo habla de la justicia que es por la fe.  

 

Todo esfuerzo de parte nuestra por subir al cielo para 

bajar a Cristo sería la más desagradecida negación del 

valor de la encarnación y obra de Cristo.  

 

Del mismo modo, todo intento por descender al 

abismo para traer a Cristo de entre los muertos sería 

un rechazo del poder de Dios que realizó la gloriosa 

resurrección de Cristo y su triunfo sobre la tumba. En 
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otras palabras, no tenemos que ganarnos la salvación, 

no tenemos que hacer lo que ya está hecho. 

 

Las preguntas que hallamos en los versos seis y siete 

son en realidad una cita de Deuteronomio 30 10-14: 

Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para 

guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en 

este libro de la ley; cuando te convirtieres a Jehová 

tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 

11Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no 

es demasiado difícil para ti, ni está lejos. 12No está 

en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por 

nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír 

para que lo cumplamos? 13Ni está al otro lado del 

mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el 

mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de 

que lo cumplamos? 14Porque muy cerca de ti está la 

palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la 

cumplas. 

 

Cuanto más estudies el libro de Deuteronomio más te 

convencerás de que concuerda plenamente con la 

palabra de fe que predicamos, porque el corazón de 

este libro y de todo el AT es Cristo, como afirmó 

Pablo en Romanos 10.4:  Porque el fin de la ley es 

Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 

 

Pero hay una sola manera en que esto puede ser 

apreciado y alcanzado, por medio de la fe. Porque la 
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palabra de Dios, tal como es revelada en el Antiguo y 

en el Nuevo Testamento, es “la palabra de fe”. 

 

Con estas preguntas lo que nos está diciendo el 

apóstol es que Cristo no está lejos, ni tenemos que 

hacer grandes sacrificios para alcanzarlo, sino que 

está tan cerca que basta que lo creas y así lo 

pronuncies.  

 

¿Alguna vez te has preguntado, o alguien te ha 

preguntado ¿Cómo se llega a ser cristiano? ¿Cómo 

hallar la paz con Dios? 

 

Algunas personas no creen que sea posible. 

Conscientes de su propio pecado, se auto condenan y 

huyen de Dios creyendo que nadie puede alcanzar 

misericordia. Otros, en cambio, pretenden que para 

salvarse hay que experimentar una vida de continuos 

sacrificios religiosos a fin de ganarse el cielo.  

 

Esto es lo que la iglesia católico romana ha estado 

enseñando falsamente durante siglos, y aun hoy en día 

continúa enseñando esta mentira que menosprecia la 

obra de Dios en Cristo, y pone al ser humano ante una 

perspectiva que de ningún modo jamás podrá 

cumplir. 

 

¿Se dan cuenta de la importancia tan enorme que tiene 

que analicemos los dogmas que se nos impone? De 
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no hacerlo, viviremos siempre cautivos de la 

ignorancia voluntaria que finalmente nos condenará 

por negligencia.  

 

El apóstol Pablo, en estos pasajes que estamos 

estudiando nos da la respuesta clara y sencilla. No es 

tan complicado alcanzar el perdón de Dios y la 

salvación, gracias a la bondad y la misericordia de 

Dios manifestada en la persona y obra de Cristo Jesús. 

Como dirá a continuación. 

 

Fue Cristo, y solamente él, quien por medio de su vida 

y muerte cumplió completamente las demandas de la 

ley, asegurando así para sí mismo y para sus 

discípulos la aprobación del Padre.  

 

Por consiguiente, para todos los que ponen su 

confianza en Cristo, el camino que lleva a la salvación 

se ha vuelto, en un sentido, increíblemente fácil. Lo 

que había sido infinitamente difícil, arduo y doloroso, 

y de hecho imposible para los pecadores, ha sido 

logrado por Cristo, y puesto a disposición de todo 

aquel que creyera en Él.  

 

Romanos 10.8-9: Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la 

palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la 

palabra de fe que predicamos: 9que si confesares con 

tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
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corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 

salvo. 

 

Así de fácil. Al alcance de todos. La verdad que aquí 

se ha de enfatizar es que la tarea verdaderamente 

difícil no debe ser emprendida por nosotros, sino que 

ya ha sido cumplida a nuestro favor por Cristo. 

 

A pesar de lo cual, muchos no lo alcanzarán. Pues, 

como está escrito en Isaías 53.1: ¿Quién ha creído a 

nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el 

brazo de Jehová? 

 

Una vez más, comprobamos que toda la Biblia nos 

transmite el mismo mensaje: la fe es la clave para 

alcanzar justificación delante de Dios. No existe otro 

modo. 

 

Ni comprándola, como enseña la iglesia católico 

romana; ni por elección arbitraria, como enseña el 

calvinismo; ni por seguir a falsas profetisas, como 

enseña el adventismo; ni por ejercicios espirituales o 

de iluminación, como enseña el budismo; ni por 

adorar una multitud de falsos dioses, como enseña el 

hinduismo; ni por ningún otro ismo; ni de ningún otro 

modo. Sólo por fe en la palabra de Dios que es el 

evangelio de Cristo.  
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Hay quienes afirman que la Biblia repite más de 

doscientas veces que la salvación es por fe. 

Personalmente no las he contado jamás, pero que son 

muchas ha quedado demostrado a lo largo de nuestros 

estudios bíblicos.  

 

En contra de lo que algunos enseñan Pablo asegura 

que no es imposible salvarse. Ni la justicia que es por 

la fe demanda mérito o esfuerzo humano alguno. 

Puesto que Cristo ya ha hecho todo lo necesario para 

nuestra salvación. 

 

La fe es creer, estar plenamente convencido de que lo 

que Dios dice es absolutamente verdad. Expresa 

dependencia y confianza personal que se convierte en 

obediencia. Pero debemos creer y confesarlo.  

 

¿Qué es lo que debemos creer y confesar? que Jesús 

es el Señor, y que Dios le levantó de los muertos. 

 

Esto pudiera no tener hoy la importancia que tenía en 

tiempos del apóstol Pablo. Actualmente, al confesar 

nuestra fe en Cristo, tan sólo nos arriesgamos a la 

burla o al rechazo, al menos en España, pero en aquel 

entonces no era así. 

 

En tiempos de Pablo, el único señor que se podía 

reconocer era el César. Así que, confesar a Cristo 

como Señor podía suponer, no sólo ser apresado, sino 



874 

 

también seguir sus pasos hasta la muerte. Y no 

cualquier muerte, sino la más cruenta y horrenda, la 

muerte de cruz.  

 

El apóstol es claro, no el emperador romano, sino 

Cristo es el Señor y quien merece recibir todo el 

honor, gloria y fidelidad. Además, no bastaba con 

creerlo, había que estar dispuesto a confesarlo 

públicamente. 

 

1Corintios 16.22: El que no amare al Señor 

Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. 

 

De modo que deben darse la fe y el reconocimiento 

público de la misma. Dios no admite cristianos 

secretos.  

 

Lo uno y lo otro, la fe y la declaración o confesión 

pública, están íntimamente ligadas y no vale sólo una 

de las dos, sino ambas. Pues, si alguien confiesa sin 

creerlo es un mentiroso, y como está escrito en Mateo 

7.22-23: Muchos me dirán en aquel día: Señor, 

Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 

muchos milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca 

os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 

Aquí el Señor está hablando de personas que 

confesaban ser creyentes en Él, pero, es evidente que 
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Cristo los rechazó. Aparentaban fe, la confesaban, 

pero no la tenían realmente. 

 

Por otro lado, si crees pero no lo confiesas estás 

negándolo, y Jesús dijo en Mateo 10.32-33: A 

cualquiera, pues, que me confiese delante de los 

hombres, yo también le confesaré delante de mi 

Padre que está en los cielos. 33Y a cualquiera que me 

niegue delante de los hombres, yo también le negaré 

delante de mi Padre que está en los cielos. 

 

Algunos dicen creer en Cristo, pero rápidamente le 

niegan a la menor de cambio, entre otras cosas por 

miedo, o al pasar por alguna prueba.  

 

Apocalipsis 21.8: Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 

tendrán su parte en el lago que arde con fuego y 

azufre, que es la muerte segunda. 

 

Pedro y Juan no fueron cobardes, en Hechos 4.18-20: 

Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera 

hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19Mas 

Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es 

justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que 

a Dios; 20porque no podemos dejar de decir lo que 

hemos visto y oído. 
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Fíjense qué diferencia con Juan 12.42: Con todo eso, 

aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero 

a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser 

expulsados de la sinagoga. 43Porque amaban más la 

gloria de los hombres que la gloria de Dios. 

 

Pablo enfatiza la necesidad de profesar o declarar la 

fe de manera pública, delante de testigos. 1Timoteo 

6.12: Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de 

la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 

habiendo hecho la buena profesión delante de 

muchos testigos. 

 

Profesar es confesar algo. El apóstol anima a su 

discípulo y colaborador Timoteo recordándole que 

públicamente confesó su fe en el Señor Jesús. 

 

La palabra Señor relaciona a Cristo con el Dios en el 

A.T. Así, Pablo afirma que confesar a Cristo como 

Señor significa reconocer que El comparte del 

nombre, naturaleza y autoridad de Dios.  

 

Que el apóstol señala a Cristo como Dios es evidente 

ya que, con frecuencia y sin vacilaciones, no sólo 

atribuye al Señor Jesús cualidades que en el AT se le 

atribuyen a Dios, sino que, además como ya 

estudiamos, lo reconoció como tal claramente en 

Romanos 9.5: de quienes son los patriarcas, y de los 
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cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios 

sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

 

El término corazón se refiere a la totalidad de la 

personalidad humana, incluyendo el intelecto, las 

emociones y la voluntad. Esto implica que el creer en 

Cristo envuelve todo el ser. 

 

Romanos 10.10: Porque con el corazón se cree para 

justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 

 

Ambos términos, justicia y salvación son 

considerados por algunos teólogos como sinónimos, 

mientras que, para otros, la justicia es fruto de la fe y 

la salvación fruto de la confesión. Pero discusiones 

teológicas aparte, hasta que ambos no se han dado no 

podemos estar seguros de que nuestro nombre se haya 

escrito en el libro de la vida.  

 

Aquí hay algo importante que aclarar respecto a la 

declaración de la fe, pues, algunos, llevados del celo 

religioso y pretendiendo luchar contra las falsas 

conversiones y la hipocresía religiosa, afirman que no 

hay que hacer ninguna oración pública confesando 

depositar su fe y confianza en Cristo y recibiéndole 

como Salvador personal.  

 

Al hacerlo, ¿No están impidiendo que los que han 

creído puedan, de ese modo, cumplir con el 
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mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de 

confesarlo públicamente que hemos visto? Mateo 

10.32-33. 

 

Además, ¿No estaríamos impidiendo de ese mismo 

modo que incumplan también el mandamiento que el 

apóstol Pablo está dando en el pasaje de Romanos que 

hoy estamos estudiando? 

 

Para salvación. No obstante, no nos corresponde a 

nosotros declarar salvo a nadie, aun cuando confiesen 

públicamente su fe en el evangelio de Cristo. Pues, 

sólo Dios sabe si su confesión es sincera o no. 

 

Podemos decir lo que Pablo dice: Si cumples con las 

demandas del evangelio serás salvo. Pero, afirmar si 

alguien es salvo, o no lo es, sólo Dios puede.  

 

Este asunto es de vital importancia, pues, nuestra 

eternidad depende de que lo hayamos entendido y 

llevado a la práctica. En caso contrario nos 

quedaremos sin poder heredar el reino de los cielos.  

 

¿Has creído en el evangelio de Cristo? 

No en el evangelio que predica Roma. 

No en el evangelio que predican algunos grupos 

evangélicos como pentecostales, calvinistas, etc., 

sino el evangelio bíblico que encontramos en los 

Escritos Sagrados.  
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Si has creído en el evangelio de Jesucristo, aún debes 

hacer algo más, confesarlo públicamente, como 

enseña el apóstol Pablo en el texto que hoy hemos 

estudiado. 

 

No se trata de ningún modo de sumar obras a la fe, 

sino que, como enseña Santiago y el mismo Pablo, la 

fe genuina tiene como fruto el andar en las obras que 

Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 

ellas. 

 

No obramos para salvarnos, para salvarnos creemos. 

Pero si de verdad creemos obraremos conforme a la 

voluntad de Dios.  

 

Pido a Dios todopoderoso que nos ayude a entender 

Su palabra, a fin de que ninguno se pierda. 

 

Romanos 10.11: Pues la Escritura dice: Todo aquel 

que en él creyere, no será avergonzado. 

 

Esta frase es parte de un discurso mayor que estamos 

desgranando a fin de entenderlo bien. Como dijimos 

anteriormente, aunque quisiéramos compartirlo en un 

solo día sería imposible pues, hay demasiada riqueza 

en este escrito como para pasarla de largo. 
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Es preferible estudiarlo por partes, y no que perdamos 

las enseñanzas que Dios nos ha dejado en esta carta 

del apóstol Pablo. 

 

Eso es lo que le ocurre a la mayoría de creyentes. 

Leen, pero por encima, sin profundizar en la lectura. 

Sin hacerse preguntas. De ese modo, se pierden gran 

parte de la riqueza espiritual que hay en la palabra de 

Dios.  

 

Tú cuando leas la Escritura, detente, no tengas prisa. 

Busca el tiempo oportuno para que nadie te 

interrumpa, y medita lo que lees, hablando con Dios. 

Si algo no lo entiendes, pregúntale. El Espíritu Santo 

te guiará a toda la verdad. Cristo lo dijo en Juan 16.13. 

 

El texto de hoy comienza diciendo: Pues la Escritura 

dice…, lo cual indica que el apóstol va a respaldar con 

la Sagrada Escritura lo que había dicho 

anteriormente. A saber: Porque con el corazón se 

cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación. 

 

Como siempre, Pablo habla conforme a lo que está 

escrito. Permítanme una vez más hacer énfasis en la 

importancia de sustentar todo cuanto decimos con la 

palabra de Dios. 
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Pues la Escritura dice: Si alguno habla, hable 

conforme a las palabras de Dios. 1Pedro 4.11. 

 

Son demasiados los predicadores que hablan de su 

propio corazón. De sus logros o éxitos personales; de 

psicología o filosofías humanistas; de metodología de 

marketing comercial, de liderazgo, y otras muchas 

cosas que nada tienen que ver con la Escritura 

Sagrada.  

 

Desgraciadamente no abundan los que hablan 

conforme a las palabras de Dios, como enseña el 

apóstol Pedro, y como siempre hacía el Señor Jesús y 

el apóstol Pablo. 

 

Pablo escribe: Pues la Escritura dice: Todo aquel que 

en él creyere, no será avergonzado. Lo primero a lo 

que debemos prestar atención es al hecho de que el 

apóstol insiste en su argumentación de que es por la 

fe que los seres humanos podemos acercarnos a Dios.  

 

Una vez más enfatizo el hecho de que toda la 

Escritura afirma esa doctrina cristiana de justificación 

y salvación por medio de la fe en Cristo. Cualquier 

doctrina que niegue que Dios demanda fe para la 

justificación y salvación, es falsa.  

 

Esto es muy importante, por lo que decíamos de los 

falsos evangelios que niegan esta verdad. Recuerden, 
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Dios quiere que todos sean salvos, 1Timoteo 2.4; 

Pero ha decidido predestinar para salvación sólo a 

quienes decidan creer en el evangelio. Esta es la 

verdad bíblica, lo demás, es falsa doctrina. 

 

Pablo está indicando ahora que esto ya estaba 

profetizado así, de ese mismo modo, por eso escribe 

a los romanos: Pues la Escritura dice: Todo aquel que 

en él creyere, no será avergonzado. Ahora bien, 

¿Dónde dice la Escritura eso? 

 

En las Biblias tenemos referencias cruzadas, es decir, 

letritas o numeritos que aparecen en algunas 

versiones, y que nos llevan a otros pasajes 

relacionados con el tema del texto que estemos 

estudiando.  

 

Por ejemplo, en este versículo, en la RV60 

encontramos una letra c al final de este texto que nos 

lleva a Isaías 28.16: por tanto, Jehová el Señor dice 

así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento 

una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de 

cimiento estable; el que creyere, no se apresure. 

 

Esta referencia cruzada que está haciendo el apóstol 

Pablo, además de la de la de Isaías 28.16, podría 

incluir también la del Salmo 34.5: Los que miraron a 

él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron 

avergonzados.  
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Esto precisamente es lo que está diciendo Pablo: Todo 

aquel que en él creyere, no será avergonzado. En esta 

ocasión la cita es correcta. Pero podemos 

encontrarnos con algunos casos en que la referencia 

no sea correcta. Por esta razón debemos confirmarlas. 

 

Puesto que si nos acostumbramos a no investigarlas, 

llega un momento que nos creemos lo que se nos dice 

con cualquier cita, aunque no esté bien usada.  

 

Por ejemplo, compramos un libro en una librería 

cristiana, y en el libro leemos que Dios salvará a 

todos, buenos y malos, ya que es un Dios de 

misericordia, y se nos da una cita de referencia: Tito 

2.11: Porque la gracia de Dios se ha manifestado 

para salvación a todos los hombres. 

 

Aparentemente, según enseña ese libro, todos se 

salvarán ya que la gracia de Dios se ha manifestado 

para salvar a todos. Sin embargo, si continuamos 

leyendo, nos encontramos con que el texto ha sido 

sacado de su contexto, ya que el mensaje completo 

dice: 

 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres, 12enseñándonos que, 

renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 

vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
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13aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por 

nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 

purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 

obras. Tito 2.11-14. 

 

¿Verdad que no es lo mismo? Aquí hay una demanda 

de parte de Dios de que renunciemos a la impiedad y 

los deseos mundanos. Pero ¿y si alguien no hace esto, 

se salvará igualmente? No. De hecho, nadie se salvará  

sin la fe de Cristo que transforma nuestras vidas.  

 

Recuerden que al estudiar la Biblia existe el  contexto 

inmediato y el contexto remoto. El inmediato son los 

versículos que encontramos cerca del texto, como 

estos que hemos leído para completar la cita; y el 

contexto remoto consiste en otros textos que podemos 

hallar en toda la Biblia.  

 

Tanto el contexto inmediato como el remoto debe 

coincidir con la afirmación que haga el autor que 

estemos leyendo o el predicador que estemos oyendo. 

En caso contario debemos rechazar su enseñanza. 

 

De modo que, la Escritura dice: Todo aquel que en él 

creyere, no será avergonzado. 
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De esto viene hablando el apóstol desde Romanos 

9.33: como está escrito: He aquí pongo en Sion 

piedra de tropiezo y roca de caída; y el que creyere 

en él, no será avergonzado. 

 

Ahora bien, si se presta atención, y siempre 

debiéramos hacerlo al estudiar la Sagrada Escritura, 

en realidad, Isaías no dice exactamente lo mismo que 

Pablo a pesar de que el apóstol lo está citando.  

 

¿Cuál es la diferencia? Que Isaías no dice: Todo 

aquel, sino que dice: el que creyere. ¿Cuál es la 

diferencia? Mucha y muy grande. Porque los judíos 

pensaban que Isaías sólo hablaba de ellos, de la 

nación de Israel.  

 

Es decir, que el profeta no incluía a los gentiles que 

creyeran, sino sólo a los judíos. En cambio Pablo sí 

que los incluye.  

 

Precisamente con las palabras: Todo aquél, está 

recalcando el marco universal de la salvación. 

Cuando hablo de marco universal quiero decir, no que 

todos se salvarán, sino que la salvación no es sólo 

para los judíos, sino también para las demás naciones. 

 

¿Está Pablo usando mal la Escritura por incluir algo 

que Isaías no dijo? De ningún modo. Pablo está 

incluyendo a todo aquel que en Él creyere, porque es 



886 

 

consecuente con el mensaje general de la Palabra de 

Dios.  

 

Aunque en Isaías 28.16 el profeta no incluyera a todo 

el mundo, más adelante sí lo hace. Como está escrito 

en Isaías 45.22: Mirad a mí, y sed salvos, todos los 

términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay 

más. 

 

Pablo conocía muy bien las Escrituras. Por eso, al 

citar las Escrituras en realidad no cita sólo a Isaías, 

sino como antes decía, también a David en el Salmo 

34 y ahora también a alguien más, al profeta Joel 2.32: 

Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será 

salvo. 

 

Aquí podemos ver que el mensaje se amplía a todo el 

que invocare el Nombre de Jehová. Como está escrito 

en el Salmo 40.16 y 70:4: Gócense y alégrense en ti 

todos los que te buscan, y digan siempre los que aman 

tu salvación: Jehová sea enaltecido.  

 

Como vemos, aun cuando los judíos creían que Dios 

sólo quería salvarlos a ellos, en realidad Dios extiende 

su salvación a todos los términos de la tierra. Aunque 

a los judíos le resultaba difícil de creer que el acceso 

a Dios estaba abierto a todo el mundo.  
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Les parecía que los gentiles no podían estar en la 

misma posición que los judíos. De ahí que Pablo 

combatiera con la Escritura el error en el que estaban. 

 

También el apóstol Juan lo tenía claro cuando 

escribió: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo 

para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 

salvo por él. 18El que en él cree, no es condenado; 

pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no 

ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

Juan 3.17-18.  

 

Por esto Pablo completa su mensaje ofreciendo 

salvación no sólo a los judíos, sino también a los 

gentiles, a todo aquel que cree.  

 

Es una apelación para que reconozcan que su celo 

religioso estaba descarriado, y para que prestasen 

atención a los profetas que, mucho tiempo atrás, 

predicaron que la fe era el único camino de acceso a 

Dios, y que está abierto a todo el mundo.  

 

Por eso, más adelante enfatizará la imparcialidad de 

Dios al ofrecer salvación a todo aquel que crea sin 

importar a qué nación pertenezca, a judíos y a 

gentiles.  

 

De hecho, a él le fue encomendado el evangelio de la 

incircuncisión. Es decir, fue llamado a predicar a los 
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gentiles. Esto lo comprobaremos mejor en los versos 

siguientes. Pero vamos paso a paso. 

 

Así que, La Escritura dice: Todo aquel que en él 

creyere, no será avergonzado. 

 

Hay gente que al fin se avergonzará de su fe. Por 

ejemplo, ¿recuerdan el desafío de Elías a los profetas 

de Baal? En 1Reyes 18.22-40. Aquellos cuatrocientos 

cincuenta hombres fueron avergonzados ante el 

silencio de su falso dios.  

 

Su fe resultó falsa en comparación con la fe de Elías, 

quien clamó y llovió fuego del cielo que consumió el 

buey, la leña y hasta las piedras que estaban debajo.  

 

No toda fe es buena, porque no toda fe es verdadera. 

La fe cristiana, tal y como la tenemos revelada en las 

Sagradas Escrituras es verdad. Por eso es más atacada 

que cualquier otra. Pero hay muchos que predican su 

propia fe como si fuera la de Cristo.  

 

Como si fuera la verdadera, y aprovechándose de que 

la gente lo estudia la Biblia para asegurarse, acaban 

engañando a muchos que finalmente serán 

avergonzados, cuando descubran que la fe que 

creyeron era falsa. 
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¡Cuántos grupos hay que se hacen llamar cristianos y 

no lo son! Demasiados. Ahora, hasta los falsos 

testigos de Jehová, se hacen llamar testigos cristianos 

de Jehová, cuando todo el que conozca la palabra de 

Dios sabe que es mentira. Ellos no creen en la fe 

Cristo. No creen que Cristo sea Dios, como Él y sus 

apóstoles enseñaron. Tampoco los adventistas creen. 

 

Hay creyentes que se dedican a ver vídeos adventistas 

y a compartirlos, como si fueran cristianos. Pero no 

lo son. Sus doctrinas son falsas y debemos tener 

mucho cuidado con esas cosas. Propaguemos la 

verdad no el error.  

 

Algunos temen confiar en el Dios de la Biblia por 

temor a ser avergonzados. Tienen miedo de que Dios 

les falle. Elías no temía, Pablo tampoco. Ya hablamos 

de esto cuando comentamos Romanos 1.16.  

 

Si confías en las personas saldrás defraudado, no una 

sola vez, sino muchas. Pero si confías en Dios jamás 

serás defraudado. Hay personas que se sienten 

defraudados con Dios porque no consiguen lo que 

quieren.  

 

Claro que estos son los que acuden a Dios pensando 

que conseguirán todos sus deseos. Lo confunden con 

el genio de la lámpara mágica, y si no consiguen lo 

que quieren se enojan con Dios y le niegan. 
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Dios no existe para cumplir nuestras ambiciones ni 

para que, alcancemos nuestros sueños, ni para nuestra 

satisfacción personal. Nosotros fuimos creados para 

cumplir los deseos de Dios y para su satisfacción 

personal. Pero el humanismo ha cambiado los roles. 

 

Por esto hay quienes, durante un tiempo, se sienten 

defraudados por Dios pero finalmente, si llegan a 

conocerlo, entienden que no tenían motivos para ello. 

 

Actualmente hay muchas más cosas de las que 

avergonzarse que de creer en Dios. Debo confesar que 

cada día, la televisión me da más asco. Se burlan de 

los que creemos en Dios y se sienten orgullos de todo 

lo que tendrían que avergonzarse.  

 

Es increíble cómo hoy aplauden y promocionan 

conductas que hasta hace bien poco avergonzarían al 

más perverso de la tierra. Todos tendremos que rendir 

cuentas delante de Dios, creamos, o no, en Él.  

 

Algunos son tan necios que pretenden hacer 

desaparecer a Dios negándolo. Es como el  niño que 

cerrando los ojos para no ver al padre que le regaña, 

pretende que el padre desaparezca. Tal infantilismo es 

el que predomina en la sociedad actual. Una 

inmadurez que debería avergonzarles. 
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Sin embargo, pretenden que seamos nosotros los que 

nos avergoncemos de Dios y de nuestra fe en Él. Nada 

más lejos de mi intención. Yo no me avergüenzo de 

mi fe aun cuando todo el mundo la rechace.  

 

Me avergüenzo de: 

Un mundo que da la espalda a Su Creador.  

Me avergüenzo de: 

Una sociedad que ha perdido su dignidad. 

Me avergüenzo de: 

Una iglesia cobarde que se esconde y guarda silencio. 

Me avergüenzo de: 

Una iglesia carnal que ama más el mundo que a Dios. 

Me avergüenzo de: 

Aquellos que toman la fe por negocio. 

Me avergüenzo: 

A veces, de mí mismo, pero jamás me avergonzaré de 

mi fe. No hay nada, absolutamente nada, en mi fe de 

lo que deba avergonzarme.  

 

Algunas personas nos acusan por los pecados que a lo 

largo de la historia se han cometido en Nombre de 

Dios. Pero siempre les aclaro que quienes cometieron 

tales maldades no estaban ni viviendo ni defendiendo 

la fe de Cristo, sino más bien negándola. 

 

Que algunos falsos cristianos cometieran atrocidades 

no hace mala la fe cristiana, sino a aquellos que la 

deshonraron con sus acciones.  
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Algunos no han sabido entender mi vídeo titulado 

Porqué ya no soy evangélico. Éstos confunden ser 

evangélicos con el evangelio. Déjenme explicarles 

que son dos cosas bien distintas.  

 

Evangelio significa buena noticia. Nadie se 

avergüenza de una buena noticia. Yo menos. Sobre 

todo de la buena noticia que el evangelio conlleva y 

que consiste en alcanzar la gracia de librarnos de 

nuestras culpas depositando fe en la obra del Hijo de 

Dios.  

 

En cambio, evangélico es un término que actualmente 

ha perdido todo su sentido. Antes, se refería a grupos 

fundamentalistas que enfatizaban la importancia de la 

Escritura Sagrada, la palabra de Dios. 

 

En cambio hoy se llama evangélico a gente que no 

cree en la palabra de Dios, sino a gente que la niega y 

la pisotea. A cualquiera que hable de religión aunque 

no tenga  ni la más remota idea de lo que dice: Se 

llama evangélico a gente que practica la santería, el 

kundalini y otras religiones paganas.  

 

Por ese motivo me niego a seguir identificándome 

con un término que se ha prostituido. Actualmente, se 

llama evangélico a gente como Benny Hinn que no 

conoce la Escritura, sino que enseña espiritismo en 
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sus libros que, por cierto, se venden en librerías 

cristianas como si fueran de sana doctrina.  

 

¡El negocio es el negocio! Y si la gente los pide, ellos 

los venden, aunque estén llenos de mentiras y falsas 

doctrinas y aparten a la gente de Dios y de la verdad. 

A pesar de lo cual, los libreros siguen auto 

engañándose afirmando que lo hacen por servir a 

Dios y la Iglesia. 

 

Me niego a identificarme con un Guillermo 

Maldonado que dice que es evangélico y que se ha 

hecho rico mintiendo a la gente sobre la voluntad de 

Dios.  

 

De eso sí me avergüenzo. De que la gente crea que 

eso es el evangelio. Me avergüenzo de las iglesias que 

han perdido el discernimiento espiritual, si es que 

alguna vez lo tuvieron. 

 

Pero no me avergüenzo de Dios, ni de mi fe en Él. No 

hay. Ni jamás habrá causa ninguna por la cual 

debamos arrepentirnos de haber confiado plenamente 

en Dios, y su buena noticia. Nadie será jamás 

avergonzado por haber creído en Cristo.  

 

Sin embargo, lo serán todos aquellos que han 

confiado en sí mismos y en sus idolatrías. Es increíble 

cómo la gente idolatra a Ronaldo o Messi; a su 
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cantante favorito, a sus ídolos religiosos, y esto, a 

pesar de que está claramente escrito que los idólatras 

no heredarán el reino de Dios. 1Corintios 6.9-11. 

 

Pero tú no tienes porqué ser condenado por tu 

soberbia, por tu ignorancia, por tu necedad. 

Conviértete a la fe de Cristo y serás salvo. Y si tu casa 

cree, también se salvará. 

 

Hasta aquí el estudio de hoy, pidámosle a Dios que 

nos ayude a entenderlo y tenerlo en cuenta en nuestras 

vidas. 

 

Romanos 10.12-13: Porque no hay diferencia entre 

judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, 

es rico para con todos los que le invocan; 13porque 

todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo. 

 

Una vez más la palabra con la que empieza el verso 

está uniendo lo que va a decir con lo que estaba 

diciendo. Es decir, va a explicar el texto anterior. 

 

A saber el verso once: Pues la Escritura dice: Todo 

aquel que en él creyere, no será avergonzado. 

 

En cuanto a dónde dice esto la Escritura ya lo vimos 

anteriormente, ahora seguimos con el verso doce.  
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Pablo podría decirlo más alto, pero no más claro. La 

salvación no era sólo para Israel. Los judíos no eran 

especiales. No hay diferencia entre un judío y un 

gentil. No hay ninguna diferencia. 

 

Hay gente que, como los judíos, se creen especiales 

por algún motivo, como si pertenecieran a una élite 

escogida, razón por la cual menosprecian a los demás. 

Déjenme decirlo claro. No perteneces a ninguna élite. 

Tú no eres especial. Yo no soy especial. Nadie es 

especial. Sólo Cristo es especial. ¿Lo entendieron? 

 

Todos nosotros somo iguales. Todos descendemos de 

los mismos padres. Porque de una sangre hizo Dios 

todos los linajes de la tierra. Hechos 17.26. En este 

sentido, como humanos descendientes de Adán y Eva, 

todos somos hermanos.  

 

En el sentido espiritual sólo somos hermanos en la fe, 

aquellos que tienen al Creador como Padre y a Cristo 

como Salvador, por medio de la fe. Pero aun así, 

como explicaré, no hay diferencia.  

 

No eres especial por ser blanco, o europeo. El que es 

negro y africano, es igual que tú, y tú igual que él. Ni 

tan siquiera eres especial por ser cristiano, eres 

exactamente igual como el incrédulo; y el incrédulo 

es exactamente igual que tú. Como está escrito: pues 
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ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos 

están bajo pecado. Romanos 3.9. 

 

No hay nada en nosotros que nos haga especiales.  La 

única diferencia es que Dios ha querido tener 

misericordia de que quiere tener misericordia y, en su 

soberana voluntad ha querido tenerla de aquellos que 

creyeran en su Hijo Jesucristo. Él nos hace especiales. 

No que seamos especiales, sino que Dios nos 

considera especiales. Es distinto.  

 

Quienes te dicen que eres especial y que tú vales 

mucho, te están engañando. No hay nada en ti que 

valga nada. Si algo de valor hay en nosotros es la 

presencia de Dios en nuestras vidas. Él es especial y 

nos hace especiales.  

 

Para Dios no hay élite. Aunque algunos, 

malinterpretando las palabras del apóstol Pedro lo 

crean. Me refiero al pasaje… 

 

1Pedro 2.9-10: Mas vosotros sois linaje escogido, 

real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 

llamó de las tinieblas a su luz admirable; 10vosotros 

que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora 

sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais 

alcanzado misericordia, pero ahora habéis 

alcanzado misericordia. 



897 

 

 

Si se percatan del mensaje, Pedro no está diciendo 

que tengamos el privilegio de ser miembros de una 

élite, por merecimientos propios, sino que todo 

énfasis está en Dios, quien nos escoge para que 

alcancemos en Él misericordia.  

 

Pero es necesario aclarar: Dios no tiene misericordia 

de ti porque seas especial, sino que eres especial 

porque Dios tiene misericordia de ti. Es Dios quien 

nos hace especiales por su gracia y misericordia. 

 

No importa que los hombres hagamos diferencia entre 

blancos y negros, entre ricos y pobres, entre titulados 

y analfabetos, Dios no hace diferencia alguna. Dios 

no hace acepción de personas. Multitud de pasajes lo 

dicen. Dios es Dios de todos y quiere bendecir a 

todos.  

 

Si alguno alcanza la bendición no es por méritos 

suyos, sino por la gracia  y misericordia de Dios. No 

por pertenecer a la élite vaticana, o evangélica, 

calvinista o arminiana, sino por la gracia de Dios. 

 

Pablo está diciendo aquí que no es cierto que Dios 

quiera salvar sólo a los judíos, ni a un grupo o élite 

escogido arbitrariamente. Dios quiere salvar a todo el 

mundo.  
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Como está escrito: Porque no envió Dios a su Hijo al 

mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él. Juan 3.17. 

 

Los judíos se consideraban un pueblo especial, creían 

ser la élite del mundo. Pero no reconocieron que lo 

único de especial que tenían era el Dios que les había 

respaldado.  No. Los judíos no eran especiales.  

 

El hecho de que Pablo tuviese que repetir esto una y 

otra vez en casi todas sus epístolas se debió a lo difícil 

que le resultaba a los judíos entenderlo, y más que 

entenderlo, aceptarlo. 

 

Aún hoy en día, muchos miembros de la iglesia 

respaldan la teoría de que los judíos, como pueblo, 

son objeto del deleite especial de Dios, y que les 

aguarda un glorioso futuro, que los demás  no 

alcanzarán. 

 

Sin duda. Hay multitud de libros, de autores 

supuestamente “cristianos” que pretenden que la 

Iglesia se convierta al judaísmo. Porque creen que de 

lo contrario no alcanzará la salvación.  

 

Consideran que los judíos son un pueblo especial. 

Pero la verdad es que lo único especial de Israel, era 

el Dios al que servían y que no supieron respetar.  
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Todos estos judaizantes no han entendido las 

epístolas inspiradas del apóstol Pablo. El colmo llega 

cuando en su afán de glorificar a Israel, hay un grupo 

que condena a Pablo como hereje, por decirles a los 

israelitas que seguir las leyes y costumbres judías, no 

les servirían para salvarles. 

 

Tales cosas se dan por la ignorancia de aquellos que 

leen sin profundizar en las Sagradas Escrituras, y 

sacando textos de su contexto, acaban usando sus 

propios razonamientos como pretexto. 

 

Actualmente se ofrecen Biblias reinterpretadas y 

comentadas por falsos rabinos judíos. Se ofrecen 

libros, cursos y otros recursos, para alcanzar un 

conocimiento hebreo de la Biblia. Como si los que no 

somos hebreos no pudiéramos entenderla.  

 

Como si la  Iglesia hubiera estado dos mil años muerta 

y ahora, por obra y gracia de estos judaizantes, la 

resucitaran con sus hebraísmos. 

 

No. La Iglesia no tiene que convertirse al judaísmo, 

son los judíos los que tienen que convertirse en 

Iglesia, por medio de la fe en Cristo. Pablo lo tenía 

tan claro que no le importó enfatizarlo una y otra, y 

otra vez. 
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Sólo en esta epístola, lo menciona en 1.16; 2.11; 3.10-

18, 22-24, 29-30; 4.9-12; 5.18-19; 9.24; 10.12; 11.32; 

etc. También lo menciona en otros lugares en sus 

otras epístolas, 1 Corintios 7.19; Gálatas 3.9, 29; 5.6; 

6.15; Efesios 2.14-18; Colosenses 3.11, etc. 

 

¿Lo mencionaría Pablo tantísimas veces si no fuera 

realmente importante? No tienes que dejar de llamar 

Jesús al Hijo de Dios y comenzar a llamarlo Yeshua 

Ha Mashiaj; No. Ni tienes que dejar de llamar a Dios 

Señor o Jehová y comenzar a llamarle Elohim, 

Adonai, o el Eterno; No. Ni tienes que dejar de llamar 

Espíritu Santo al Espíritu de Dios y comenzar a 

llamarlo Ruah HaKodesh. No. 

 

Recuerda que, en realidad, no hay distinción entre 

judío y griego es algo muy claro por la razón que el 

apóstol expresa en las siguientes palabras: pues el 

mismo que es Señor de todos, es rico para con todos 

los que le invocan. 

 

Esto mismo es lo que ya dijo Pablo en Romanos 3.28-

30: Concluimos, pues, que el hombre es justificado 

por fe sin las obras de la ley. 29¿Es Dios solamente 

Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los 

gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 
30Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los 

de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la 

incircuncisión. 
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Todo el que desee salvarse deberá hacerlo por medio 

de la fe en Jesucristo. No hay, como Él mismo dijo 

otro camino por el cual podamos llegar al Padre. Juan 

14.6. 

 

No es verdad que exista una élite que nace ya salva y 

que no se pueda perder, ni es verdad que el resto se 

perderá y no alcanzará la gracia de Dios por mucho 

que la desee. Eso son doctrinas erróneas de gente que 

cree pertenecer a una élite que no existe. 

 

Tal y como lo expresa el apóstol aquí en Romanos 

10.12: Cristo es Señor de todos, no sólo de los judíos, 

sino también de los gentiles; o no sólo de los gentiles, 

sino también de los judíos. No hay una élite que pueda 

apropiarse a Dios sólo para ellos. Aunque muchos lo 

intenten. 

 

Los judíos no debían temer que Dios bendijera 

también a los gentiles, ellos no tendrían que perder 

sus bendiciones para dársela a los gentiles, las 

bendiciones del Señor  no se agotan. 

 

Él es rico para con todos los que le invocan. Tiene 

bendiciones para dar y regalar a todos. Sus 

bendiciones no tienen límite. Jamás se agotan. Por 

mucho que bendiga a unos, siempre podrá seguir 

bendiciendo a otros.  
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Los judíos eran celosos de las bendiciones de Dios, 

las querían sólo para sí mismos. Los verdaderos hijos 

de Dios queremos compartirlas con todo el mundo. 

Porque sabemos que esa es la voluntad de nuestro 

buen Señor.  

 

Romanos 10.12-13: Porque no hay diferencia entre 

judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, 

es rico para con todos los que le invocan. 

 

Cuando se habla de riqueza, hay que puntualizar, ya 

que, como saben, este mundo es materialista hasta la 

médula, y todo lo interpreta según sus torcidos 

principios. Es cierto que el Señor es rico. Todo es 

suyo, incluso nosotros mismos le pertenecemos como 

una propiedad suya. 

 

Por ese motivo, hiciera Dios lo que hiciera con cada 

uno de nosotros o con todos juntos, la justicia de Dios 

no podría ser cuestionada, porque suyos somos.  

 

Salmo 50.10-12: Porque mía es toda bestia del 

bosque, y los millares de animales en los collados. 
11Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo 

que se mueve en los campos me pertenece. 12Si yo 

tuviese hambre, no te lo diría a ti; Porque mío es el 

mundo y su plenitud.  
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Todo lo que hay en el mundo es suyo, incluido el 

mundo mismo. Sin embargo, nos apropiamos de todo, 

o al menos la mayoría de la gente procura apropiarse 

de cuantas más cosas mejor, y llegan a creerse 

realmente que son suyas y le pertenecen. Cuando en 

realidad todas las cosas son del Señor.  

 

Por eso, cuando partimos de este mundo, no podemos 

llevarnos nada, porque en realidad no nos pertenece. 

¿Se dan cuenta de cuán absurdo es dedicar toda una 

vida sólo a acumular cosas? Aún cuando sea dinero o 

riquezas, siempre que sean materiales no podremos 

llevarlas con nosotros. 

 

¡Cuánta gente vive sin vivir por el afán de cosas 

temporales! ¡Cuánta  necedad hay en darle absoluta 

prioridad a las cosas en vez de a las personas; y a las 

personas en vez de a Dios! 

 

Las riquezas de Cristo son insondables. Como está 

escrito en Efesios 3.8: A mí, que soy menos que el más 

pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia 

de anunciar entre los gentiles el evangelio de las 

inescrutables riquezas de Cristo. 

 

Nadie puede auditar las riquezas de Cristo. Nadie 

puede hacer un balance del valor de sus riquezas. No 

hay contable en el mundo capaz de semejante tarea. 

Porque todo es suyo. 
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Apocalipsis 5.11-13: Y miré, y oí la voz de muchos 

ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, 

y de los ancianos; y su número era millones de 

millones, 12que decían a gran voz: El Cordero que fue 

inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la 

sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 

alabanza. 13Y a todo lo creado que está en el cielo, y 

sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a 

todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está 

sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la 

honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. 

 

EL Señor no sólo es inmensamente rico, sino que 

también quiere compartir sus riquezas con nosotros. 

Sí, esto es cierto.  

 

Efesios 2.6-7: y juntamente con él nos resucitó, y 

asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales 

con Cristo Jesús, 7para mostrar en los siglos 

venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 

bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

 

Pero aquí hay que hacer un alto, detenerse y hacer una 

oportuna aclaración. Pues, algunos, malinterpretando 

pasajes como este, pretenden enseñar que Dios quiere 

hacernos ricos económicamente, y no se trata de eso. 
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Esa gente no entiende que Pablo está hablando de 

riquezas espirituales. Riquezas de su gracia. Pues, 

como sigue diciendo: Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 

de Dios. Efesios 2.8. 

 

Como pueden apreciar, el apóstol Pablo estaba 

hablando de la inmensa gracia de Dios para la 

salvación del alma, no de la riqueza económica. 

 

Es cierto que Dios dice en Hageo 2.8: Mía es la plata, 

y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y esto es 

verdad absolutamente. Pero ahí no dice que sea 

nuestro, sino suyo. 

 

Cuando el apóstol habla de las riquezas del Señor está 

hablando de riquezas espirituales. Pues, dice: Porque 

no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo 

que es Señor de todos, es rico para con todos los que 

le invocan; 13porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo. 

 

Una vez más, como pueden apreciar, Cristo hablaba 

de salvación del alma, no de saldar las deudas, como 

algunos falsos pastores quieren hacerte creer. Si 

quieres hacerte rico económicamente, tengo una 

palabra de Dios para tu vida. Se encuentra en: 
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1Timoteo 6.7-10: porque nada hemos traído a este 

mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8Así que, 

teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 

esto. 9Porque los que quieren enriquecerse caen en 

tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 

dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y 

perdición; 10porque raíz de todos los males es el amor 

al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron 

de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 

 

De modo que no te afanes en la búsqueda de riquezas 

materiales. Aunque eso no quiere decir que tampoco 

debas trabajar, o renunciar a mejorar tu situación. Me 

refiero a que te asegures de no acabar amando el 

dinero. 

 

Hermanos míos, la Escritura no es complicada de 

entender, somos los hombres los que la complicamos 

cuando pretendemos tener más sabiduría que Dios 

mismo, y no nos conformamos con la palabra de Dios 

y recurrimos a libros humanos para “entender” lo que 

Dios dice.  

 

No busques una iglesia que te diga lo que tú quieres 

oír. No busques una iglesia que fomente tu ambición 

y tu codicia. Esas no son la Iglesia de Cristo. En la 

Iglesia de Dios la ambición y la codicia son pecados 

de los que hay que huir. 

 



907 

 

Busca una iglesia en la que te digan la verdad, aunque 

te confronte y no te guste. Porque la verdad, aunque 

duela, siempre será mejor que la mentira ya que la 

verdad salva. Pero, la mentira, aunque te guste, te 

condenará por la eternidad.  

 

Pablo es claro: Dios salvará a todos los que le 

invocan; porque todo aquel que invocare el nombre 

del Señor, será salvo.  

 

La salvación no es para unos pocos, sino para todos 

los que la deseen. Pero si quieren alcanzarla deben 

creer e invocar a Dios. Pues, nadie invocará a un dios 

en el cual no cree.  

 

Así que, el único requisito imprescindible que Dios 

exige para otorgar la salvación es la fe, no el haber 

nacido judío, ni el hacerse prosélito israelita. 

 

Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, 

no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre 

judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, 

es rico para con todos los que le invocan; 13porque 

todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo. 

 

Ese es el requisito imprescindible sin el cual nadie 

será salvo de sus pecados, y por tanto, condenado al 
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infierno de fuego. Porque sin fe es imposible agradar 

a Dios. Hebreos 11.6. 

 

Romanos 10.14-15: ¿Cómo, pues, invocarán a aquel 

en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 

de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien 

les predique? 15¿Y cómo predicarán si no fueren 

enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son 

los pies de los que anuncian la paz, de los que 

anuncian buenas nuevas! 

 

Estas preguntas retóricas que tanto gusta al apóstol 

usar en sus argumentaciones, no necesitan respuestas 

ya que quedan claras en la mente de sus lectores por 

las propias preguntas en sí mismas, que están 

encadenadas entre sí.  

 

Sin embargo, al final del estudio te pediré que las 

respondas. 

 

Pablo es muy dado a usar este tipo de concatenación 

en sus argumentos. Por ejemplo: 

 

Romanos 5.3-4: Y no sólo esto, sino que también nos 

gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 

tribulación produce paciencia; 4y la paciencia, 

prueba; y la prueba, esperanza. 

 



909 

 

Aquí podemos ver cómo Pablo usa la ley de la causa 

y el efecto que afirma que todo evento tiene 

una causa y, toda causa, un efecto. Tenemos otros 

ejemplos de estos argumentos en...  

 

Romanos 8.30: Y a los que predestinó, a éstos 

también llamó; y a los que llamó, a éstos también 

justificó; y a los que justificó, a éstos también 

glorificó. 

 

Como ven, este tipo de argumentos encadenados son 

similares al que usa aquí en el pasaje que hoy estamos 

estudiando. Este argumento es progresivo, es decir, 

va de la causa hacia el efecto: 1, 2, 3 y 4.  

 

Primero predestinar, después llamar, justificar y 

glorificar.  

 

Más adelante en Romanos 10.17 encontramos otro 

argumento encadenado, pero esta vez regresivo: Así 

que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 

En este caso, va hacia atrás, del efecto a la causa. 3, 

2, 1.  

 

Aquí se deja claro que primero hay que creer para 

poder invocar el Nombre del Señor. Lógicamente, el 

creer viene después de haber oído la exposición de la 

palabra de Dios. Lo cual requiere que también haya 
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alguien que la exponga, y este último que sea 

encomendado a predicarla.  

 

Sabemos por Mateo 28.18-20 y Marcos 16.14-18 que 

Cristo encargó que su palabra fuese predicada a toda 

criatura, en todas las naciones de la tierra.  

 

También sabemos que quienes la creyeran serían 

salvos de la condenación eterna. Así como quienes 

rehusaran creer serían condenados. Porque no habrían 

creído el testimonio de Dios.  

 

Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, no está 

rechazando al predicador, sino a Aquel que le envió o 

encomendó a predicarla. Es decir, a Dios mismo. 

 

Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino 

que así está escrito en Lucas 10.16: El que a vosotros 

oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí 

me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que 

me envió. 

 

Ahora bien, es cierto que no todos son comisionados 

a exponer la palabra de Dios. Me refiero a aquellos 

que lo hacen sin fe, con la única intención de auto 

promocionarse o sacar cualquier otro provecho de 

ello.  
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Esto no es algo exclusivo del siglo XXI, ya ocurrió en 

aquellos tiempos cuando Jesús, el Hijo de Dios 

caminaba por esta tierra, como está escrito en Mateo 

7.21-23: No todo el que me dice: Señor, Señor, 

entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22Muchos 

me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 

fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 

milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os 

conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 

Este es un pasaje muy conocido en el que podemos 

ver cómo algunos se dedican a hablar y actuar en 

nombre de Dios sin que él les haya encomendado. 

 

Cristo encomendó especialmente a los apóstoles y 

éstos a los evangelistas, pastores y maestros. Pero 

también éstos, envían a toda la Iglesia a compartir su 

fe con los demás de manera genérica. Sin necesidad 

de una preparación especial, ni titulación, ni más 

requisito que su testimonio respalde la palabra que 

comparta.  

 

En la Escritura podemos ver que incluso mucho antes 

del tiempo de Cristo, se daba este mal proceder de 

algunos que hablan de Dios sin haber sido enviado a 

ello.  
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Jeremías 23.21-22: No envié yo aquellos profetas, 

pero ellos corrían; yo no les hablé, más ellos 

profetizaban. 22Pero si ellos hubieran estado en mi 

secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, 

y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la 

maldad de sus obras. 

 

Como vemos, este es un mal que se produjo en todo 

tiempo. Razón por el cual debemos asegurarnos de 

que quien nos habla de Dios realmente está con Dios. 

 

Dirigiéndonos al meollo de la cuestión, ¿Cómo , pues, 

invocarán a aquel en el cual no han creído? Alguien 

preguntó ¿Qué significa invocar? Invocar es clamar a 

Dios en oración. Es dirigirse a Él buscando su 

presencia y también en busca de ayuda.  

 

Aquí debemos preguntarnos todos, si alguna vez 

invocamos a Dios; y si lo hicimos alguna vez, 

¿Cuántas? No basta con hacerlo cuando creímos, 

debemos invocar la presencia y ayuda de Dios cada 

día de nuestra vida, porque cada día la necesitamos. 

 

Invocar es clamar y clamar no es sólo hablar, es rogar 

con desesperación esperando pronta respuesta, como 

alguien cuya vida está en peligro y suplica que le 

ayude.  
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¿Recuerdan a Ana, la mamá de Samuel, en el templo? 

1Samuel 1.10: ella con amargura de alma oró a 

Jehová, y lloró abundantemente. 

 

1Samuel 1.12-15: Mientras ella oraba largamente 

delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de 

ella. 13Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente 

se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo 

por ebria. 14Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo 

estarás ebria? Digiere tu vino. 15Y Ana le respondió 

diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer atribulada 

de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he 

derramado mi alma delante de Jehová. 

 

Ana derramaba su alma delante de Dios, a pesar de 

que  su voz no se oía. Porque clamar no tiene que ver 

con el volumen de voz con que se ora. No se trata de 

gritar, sino derramar el alma como Ana. 

 

Cuando nuestra vida transcurre en mediocridad, 

debiéramos preguntarnos si realmente estamos 

aprovechando todos los recursos que Dios ha puesto 

a nuestra disposición. 

 

Jeremías 33.3: Clama a mí, y yo te responderé, y te 

enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 

 

Dios dijo estas palabras a su siervo Jeremías cuando 

aún estaba preso en el patio de la cárcel. Este pasaje   
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es uno de los versículos bíblicos más conocidos y, sin 

embargo, mucha gente no llega a entenderlo y  en 

verdad muy pocos a practicarlo. 

 

Oramos, generalmente para pedir egoístamente, pero, 

¿Clamamos? 

¿Clamas lo suficiente a Dios?  

Es verdad que Él conoce todas nuestras necesidades 

aun antes de que nosotros le pidamos. Pero, aun así, 

¿Acaso  no nos exhorta a que pidamos por ellas? 

 

¿Clamas por tu propia vida? ¿Clamas a Dios por tus 

seres queridos que aún no se han convertido a la fe de 

Cristo? ¿Clamas o te limitas a orar alguna que otra 

vez por ellos, y además, sin convicción?  

 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 

creído? Creer significa depositar confianza, estar 

seguro de algo o de alguien. Aquí se trata de creer en 

Dios y en Su palabra, en el evangelio. 

 

¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 

¿Podrán salvarse nuestros seres queridos si 

escondemos nuestra fe, sino le hablamos de ella? 

 

¿Qué será de nuestros amigos, vecinos y compañeros 

de trabajo si guardamos silencio? ¿qué será de 

aquellos a los que no les advirtamos del peligro que 

corren?  
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¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué es 

predicar? Predicar no se refiere sólo a dar un sermón 

en un púlpito de iglesia. Se trata de servir de heraldo, 

de proclamar.  

 

En la antigüedad, cuando un rey se acercaba a una 

localidad, enviaba delante de sí a un heraldo que 

proclamaba la inminente llegada del monarca. ¡Viene 

el rey! ¡Viene el rey! 

 

Y todos se preparaban para recibirlo. Por cierto, 

¿Saben que viene el Rey? No el rey de España, me 

refiero a uno mucho más importante, al Rey de reyes. 

¿Saben que no tardará el día en que Cristo venga a por 

su Iglesia? Sí, viene el Rey. ¡Viene el Rey!  

 

Debemos prepararnos para recibirlo. Porque esta vez 

no vendrá a nacer en un humilde pesebre, ni vendrá 

montado en un burrito a morir. Vendrá sobre una 

nube blanca para recibir a los discípulos que le 

esperan. 

 

Después, volverá a la tierra a establecer su reino con 

poder y gran gloria. De modo que no hay tiempo que 

perder, debemos anunciarlo a todos. Proclamar su 

llegada, para que todos estén apercibidos, y ninguno 

se pierda, sino aquel que quiera perderse.  
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Es cierto que no todos somos apóstoles, ni todos 

evangelistas, pero no es necesario serlo para dar 

testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.  

 

¿Recuerdas al endemoniado gadareno? ¿Qué podría 

saber él de doctrina cristiana? Absolutamente nada. 

Acababa de conocer a Cristo y de ser liberado. Aun 

así, Cristo no le dejó que lo siguiera para que 

aprendiera más de él, sino que le dijo: Vete a tu casa,  

a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor 

ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de 

ti. 20Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán 

grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos se 

maravillaban. Marcos 5.18-20. 

 

Eso es lo más importante, dar testimonio de la obra 

de Dios en nuestras vidas. ¿No podemos nosotros 

hacer lo mismo? 

 

¿Recuerdan a aquel ciego de nacimiento al que sanó 

Jesús y que los escribas y fariseos no creían que había 

nacido ciego?  

 

Juan 9.24-25: Entonces volvieron a llamar al hombre 

que había sido ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios; 

nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 
25Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo 

sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora 

veo. 
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Este hombre sólo sabía una cosa pero era suficiente 

para dar testimonio de lo que Dios había hecho en su 

vida. No necesitas saber muchas cosas para dar 

testimonio de la obra de Dios en ti. 

 

Piensa, ¿No querrías conocer a alguien capaz de abrir 

los ojos a un ciego de nacimiento?  

 

De eso se trata de que demos a conocer a Cristo, su 

gracia y su poder en favor de aquellos que se acercan 

a Él con fe.  

 

¿Querrá Dios que tus familiares, amigos y vecinos de 

comunidad se salven o se condenen? 

 

Piensa en alguien que necesita de Dios. No 

necesariamente alguien que te caiga bien, pues, 

cuanto peor te caiga es posible que más lo necesite. 

 

Después, cuando hayas pensado en alguien, ora a 

Dios y pídele que te dé la oportunidad de hablarle de 

Jesús. 

 

No se trata de que le estés dando la lata con la Biblia, 

ni dándole golpes en la cabeza con ella para obligarle 

a creer lo mismo que tú. Ni que le hables de las cuatro 

leyes espirituales. Ni que sigas ningún método 
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evangelístico creado por los especialistas del 

marketing empresarial religioso. 

 

Tampoco se trata de que lo lleves a  ningún grupo 

religioso. El fin de la evangelización o la 

proclamación del evangelio no es hacer crecer ningún 

grupo en concreto, sino acercar la gente a Dios.  

 

Cuando la gente se acerca a Dios, al final busca estar 

con otros que tengan la misma experiencia. Ellos 

solos buscan otros hermanos en la fe. Porque el 

Espíritu Santo de Dios, les guía a toda la verdad.  

 

Por tanto, no se trata de llevar gente a la iglesia, sino 

que se trata de que te intereses por esa persona.  

Que te ofrezcas a ayudarle cuando lo necesite. 

Que ores por sus necesidades. 

Que le digas porqué crees en Dios.  

Que respondas sus dudas o preguntas. 

Que le demuestres con hechos y sin palabras qué es 

lo que Dios ha hecho en ti.  

 

Romanos 10.15: Como está escrito: ¡Cuán hermosos 

son los pies de los que anuncian la paz, de los que 

anuncian buenas nuevas! 

 

Esta es otra cita que hace el apóstol Pablo, del profeta 

Isaías 52.7-10: ¡Cuán hermosos son sobre los montes 

los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia 
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la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica 

salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina! 8¡Voz 

de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán 

voces de júbilo; porque ojo a ojo verán que Jehová 

vuelve a traer a Sion. 9Cantad alabanzas, alegraos 

juntamente, soledades de Jerusalén; porque Jehová 

ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. 
10Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de 

todas las naciones, y todos los confines de la tierra 

verán la salvación del Dios nuestro. 

 

Este pasaje en el que Dios habla a la ciudad santa de 

Jerusalén, y el profeta describe la felicidad con la que 

los judíos recibían noticias que le hablaban de su 

próxima libertad, de volver a su tierra después del 

cautiverio, lo usa y aplica Pablo para animar a la 

iglesia de Roma a centrarse en lo que realmente 

importa, la proclamación de la pronta venida de 

Cristo y nuestra reunión con Él. 

 

Cuando Cristo venga seremos libertados de la 

esclavitud de este mundo. Libertados de nosotros 

mismos. De nuestras luchas. 

 

Más adelante sigue diciendo Isaías 52.11-12: 

Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa 

inmunda; salid de en medio de ella; purificaos los que 

lleváis los utensilios de Jehová. 12Porque no saldréis 

apresurados, ni iréis huyendo; porque Jehová irá 
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delante de vosotros, y os congregará el Dios de 

Israel. 

 

¿No debiéramos también nosotros apartarnos de todo 

aquello que nos pueda alejar de Dios y de nuestra 

misión como hijos suyos? 

 

¿No debiéramos confiar plenamente en las promesas 

del Señor, de su pronto regreso para recogernos de 

entre todas las naciones, y llevarnos a la casa del 

Padre celestial? 

 

Como está escrito en Juan 14.1-6: No se turbe vuestro 

corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En la 

casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 

fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 

lugar para vosotros. 3Y si me fuere y os preparare 

lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 

que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4Y sabéis 

a dónde voy, y sabéis el camino. 5Le dijo Tomás: 

Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 

podemos saber el camino? 6Jesús le dijo: Yo soy el 

camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí. 

 

La conclusión a la que debemos llegar tras estudiar 

estos dos versículos bíblicos, Romanos 10.14-15, es 

que debemos compartir nuestra fe con aquellos que 

no la conocen. 
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No pongas excusas, no digas: 

Todos la conocen 

No me escucharán 

La gente no está interesada 

Para qué predicarles si no tengo donde llevarlos 

 

Ninguna excusa es válida. Cristo viene y el mundo 

debe saberlo. Especialmente nuestros seres más 

allegados. 

 

Pidamos a Dios que nos ayude a entender su palabra 

y que nos del valor de ponerla por obra.  

 

Romanos 10.16-21: Mas no todos obedecieron al 

evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído 

a nuestro anuncio? 17Así que la fe es por el oír, y el 

oír, por la palabra de Dios. 18Pero digo: ¿No han 

oído? Antes bien, Por toda la tierra ha salido la voz 

de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. 
19También digo: ¿No ha conocido esto Israel? 

Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos 

con un pueblo que no es pueblo; Con pueblo 

insensato os provocaré a ira. 20E Isaías dice 

resueltamente: Fui hallado de los que no me 

buscaban; Me manifesté a los que no preguntaban 

por mí. 21Pero acerca de Israel dice: Todo el día 

extendí mis manos a un pueblo rebelde y 

contradictor. 
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El apóstol Pablo continúa escribiendo su Carta a los 

Romanos y lo hace citando las Escrituras del profeta 

Isaías, uno de los más conocidos y reconocidos 

profetas de Israel, considerado el profeta mesiánico, 

por contener muchas de las profecías que anunciaban 

al Cristo, el Ungido de Dios. Por eso, como ya dije, a 

Isaías le llaman el evangelio en el Antiguo 

Testamento. 

 

El pasaje de hoy refleja una triste realidad, no todos 

obedecen el evangelio. Pablo estaba siendo muy 

amable, en realidad, hoy sabemos que la mayoría de 

los judíos rechazaron el evangelio. La inmensa 

mayoría. 

 

La falta de una respuesta positiva de parte de los 

judíos a la palabra de Dios, las buenas nuevas, fue 

muy evidente en los días en que Jesús vivió en la 

tierra.  

 

Juan 12.37-41: Pero a pesar de que había hecho 

tantas señales delante de ellos, no creían en él; 38para 

que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que 

dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y 

a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39Por esto 

no podían creer, porque también dijo Isaías: 40Cegó 

los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que 

no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se 
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conviertan, y yo los sane. 41Isaías dijo esto cuando vio 

su gloria, y habló acerca de él. 

 

En tiempos de Pablo, también, como está escrito en 

Romanos 9.27: También Isaías clama tocante a 

Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como 

la arena del mar, tan sólo el remanente será salvo. 

 

1Corintios 10.5: Pero de los más de ellos no se 

agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el 

desierto. 

 

No obedecieron. Es importante señalar esto, porque 

el evangelio no es sólo una buena noticia, Pablo lo 

deja bien claro en este pasaje. El evangelio es una 

buena noticia que demanda una respuesta por parte 

del ser humano. Dios espera, exige, que el ser humano 

responda a su ofrenda de amor en Cristo. 

 

¿Cuál es la respuesta que debemos dar? ¿Qué es lo 

que debemos obedecer? ¿Cuál es el mandato o la 

demanda? La respuesta a esta pregunta no es difícil 

de responder.  

 

El evangelio exige que el ser humano lo crea y 

obedezca. Esa es la demanda del evangelio. Eso es lo 

que Dios manda, la obediencia a la fe. Ya lo ha dejado 

claro a lo largo de todo lo que hemos estudiado de 

esta carta. 
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No es difícil interpretar pasajes como este, a menos 

que hayas sido inoculado con el virus sectario de la 

falsa doctrina.  

 

A lo largo de más de cuarenta años de ministerio he 

podido constatar con cuánta facilidad crecen en el 

conocimiento de la verdad quienes se convierten sin 

haber recibido influencias religiosas anteriores.  

 

Mientras que a aquellos que vienen de otros grupos 

religiosos les resulta muchísimo más complicado. 

Porque primero hay que arrancar la mala hierba 

plantada, para después sembrar la buena semilla de la 

palabra de Dios.  

 

En estos versículos bíblicos Pablo está desmontando 

los falsos argumentos judíos. Sus excusas para 

rechazar al Mesías no tenían fundamento. Ya lo ha 

dejado claro desde el capítulo 1.19-20: porque lo que 

de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 

manifestó. 20Porque las cosas invisibles de él, su 

eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles 

desde la creación del mundo, siendo entendidas por 

medio de las cosas hechas, de modo que no tienen 

excusa. 

 

Aunque hubo predicadores comisionados que 

cumplieron fielmente con su misión, en lo 
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concerniente a creer e invocar a Dios, el pueblo de 

Israel falló estrepitosamente, en su mayoría. Esto se 

desprende también de las palabras de Isaías 53.1 que 

cita Pablo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 

 

Porque el evangelio fue predicado, pero a ellos no les 

sirvió por no recibirlo con fe. Como está escrito en 

Hebreos 4.2: Porque también a nosotros se nos ha 

anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les 

aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada 

de fe en los que la oyeron. 

 

Romanos 10.17: Así que la fe es por el oír, y el oír, 

por la palabra de Dios. 

 

La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no es 

algo que el ser humano deba quedarse cruzado de 

brazos esperando que le caiga del cielo. No es cierto 

que la fe para salvación sea un regalo que hay que 

esperar. 

 

Para aclarar este tema, tienen en nuestra web un 

estudio sobre los cinco tipos de fe. La fe para 

salvación no es algo que Dios te da, es algo que Dios 

exige. 

 

La mala interpretación de un pasaje bíblico pasa 

inadvertida para muchos que se interpretan la Biblia 
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a través de los libros que hablan de ella. En vez de 

prestar atención a la misma. 

 

Efesios 2.8: Porque por gracia sois salvos por medio 

de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
9no por obras, para que nadie se gloríe. 

 

Aquí no dice que la fe sea un don de Dios. El don de 

Dios es la salvación, que es de lo que está hablando el 

apóstol. La fe es el medio por el cual podemos 

alcanzar la salvación. 

 

Como digo, pueden descargar gratuitamente en 

formato PDF de nuestra web, en un estudio mucho 

más amplio sobre la fe, que les puede interesar.  

 

Ahora bien, presta también atención a este pasaje de 

Romanos 10.17. Nadie se convierte por la palabra de 

los hombres, sino por la palabra de Dios. No son tus 

chistes, ni tus anécdotas, ni tus logros, lo que 

convierte al alma, eso sólo la distrae y divierte a la 

gente, pero no la convierte, ni la salva.  

 

Hay predicadores que son verdaderos showman, 

especialistas en distraer y divertir a la gente, como 

Dante Gebel, Joel Osteen y otros muchos similares, 

que gustan a mucha gente que lo siguen porque sus 

mensajes están llenos de anécdotas, historias, chistes 

y mensajes de filosofías mundanas. 
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Pero, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 

Dios. 

 

En el intento de estos predicadores de amoldarse al 

mundo en busca de fama y fortuna, los ha llevado a 

sustituir la palabra de Dios por sus propios libros que 

promocionan mucho más que las Sagradas Escrituras.  

 

Libros que no cambian a nadie, y si lo hace, es sólo 

un cambio exterior, no interior. Un cambio de 

apariencia no de corazón, lo cual te lleva a la 

hipocresía religiosa, no a la espiritualidad.  

 

Hoy en día te encuentras con mucha gente que parece 

cristiana pero que no lo es. Gente que van a las 

iglesias, si se les puede llamar así a esos centros de 

distracción, pero que nunca cambian. 

 

Gente que sale de la iglesia y sigue tomando demás; 

mirando pornografía, adulterando, o maltratando a su 

familia. Porque lo que escuchan en sus iglesias no les 

cambia. Porque sólo la palabra de Dios puede cambiar 

el corazón de un pecador en una nueva criatura.  

 

Aún así, también te encuentras gente en iglesias de 

sana doctrina, pero que no quieren cambiar. Porque 

también los hay que aman el mundo y las cosas que 
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en el mundo están. Gente que no quiere renunciar a 

su orgullo y soberbia carnal. 

 

Porque la palabra de Dios actúa en aquellos que la 

reciben, la creen y la obedecen. Pero si no están en 

esta disposición, no importa cuánta sana doctrina 

escuchen, siempre seguirán siendo los mismos 

pecadores no arrepentidos.  

 

El Señor Jesús enfatizó la importancia de oír, 

escuchar la palabra de Dios. Como está escrito en 

Mateo 11.15: El que tiene oídos para oír, oiga. 

 

Esto lo repetirá una y otra vez en diferentes ocasiones 

y circunstancias. En Mateo 13.9; 13.43; Marcos 4.23; 

Lucas 14.35; Apocalipsis 2.7, 11, 17, 29; 3.6,13.22; 

etc.  

 

La palabra de Dios, la Sagrada Escritura son palabras 

de salvación y vida eterna. Pero no sólo para quienes 

la escuchan, sino para aquellos que la creen y 

obedecen. 

 

A Timoteo le dice Pablo: Las Sagradas Escrituras, 

las cuales te pueden hacer sabio para la salvación 

por la fe que es en Cristo Jesús. 2Timoteo 3.15. 

 

Pedro también habla de esto al escribir: siendo 

renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
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incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre. 1Pedro 1.23. 

 

Esta es la razón por la que somos responsables de 

predicar el evangelio a fin de que puedan oír e invocar 

el Nombre del Señor y ser salvos. Porque la fe viene 

por el oír.  

 

No había ningún problema en el evangelio de Cristo. 

Su mensaje debería haber sido bien recibido y con 

gozo, por todos los judíos. Y así hubiera sido de no 

ser por los prejuicios religiosos que los cegaba a la 

verdad.  

 

Si alguien dudase que los judíos no tuvieron una 

adecuada oportunidad de escuchar el mensaje, Pablo 

lo rebatirá con el siguiente versículo. 

 

Romanos 10.18: Pero digo: ¿No han oído? Antes 

bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y 

hasta los fines de la tierra sus palabras. 

 

Pablo insiste, con esta pregunta en que no hay 

excusas. Los judíos no podían alegar que no habían 

oído la voz de Dios. 

 

Me llamó la atención las palabras: la voz de ellos. 

Cuando dice: Antes bien, por toda la tierra ha salido 
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la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus 

palabras. 

 

Me pregunté ¿quiénes son ellos? ¿Se referirá a los 

judíos? ¿A los profetas? ¿A quiénes? ¿Quiénes son 

ellos? Me fui a la cita del Salmo 19 que es en lo que 

Pablo se está fundamentando, y allí lo descubrí. 

 

Salmo 19.1-4: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y 

el firmamento anuncia la obra de sus manos. 2Un día 

emite palabra a otro día, y una noche a otra noche 

declara sabiduría. 3No hay lenguaje, ni palabras, ni 

es oída su voz. 4Por toda la tierra salió su voz, y hasta 

el extremo del mundo sus palabras. 

 

Se refiere a la voz de Dios en la creación que, es 

llamada en teología, revelación general. Sin embargo, 

ese Salmo también trata de la revelación especial. Es 

decir, se refiere a la revelación general y a la 

revelación especial por medio de su propia palabra. 

Leamos. 

 

Salmo 19.7-11: La ley de Jehová es perfecta, que 

convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que 

hace sabio al sencillo. 8Los mandamientos de Jehová 

son rectos, que alegran el corazón; El precepto de 

Jehová es puro, que alumbra los ojos. 9El temor de 

Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los 

juicios de Jehová son verdad, todos justos. 
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10Deseables son más que el oro, y más que mucho oro 

afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila 

del panal. 11Tu siervo es además amonestado con 

ellos; En guardarlos hay grande galardón. 

 

Aquí vemos que Dios se ha revelado, no sólo por 

medio de las cosas hechas, es decir, de la creación, 

sino también por medio de su palabra, la Biblia. 

 

De modo que Israel tuvo una oportunidad amplia de 

responder debido a la revelación general y la 

revelación especial. Ciertamente oyó. No tenían 

excusa. 

 

Sin embargo, no todos la recibieron  ni obedecieron, 

a pesar de haberla recibido y oído. La mayoría, 

influenciados por los escribas y sacerdotes y sus 

falsas doctrinas, o por el pecado de sus propios 

corazones que no estaban dispuestos a abandonar, 

perdieron la bendición y la salvación que Cristo les 

ofrecía por medio del evangelio. ¡Qué triste realidad! 

 

Me pregunto cuántos estarán hoy haciendo lo mismo. 

¿Cuántos católicos romanos, evangélicos, y eso sin 

contar con las sectas, cuántos están rechazando el 

auténtico evangelio de Jesucristo por estar creyendo 

a los hombres antes que a Dios? 
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Si no obedecieron no fue porque no hubieran oído, 

sino por la rebeldía de sus corazones no arrepentidos. 

Como Pablo les dijo en Romanos 2.5-8: Pero por tu 

dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras 

para ti mismo ira para el día de la ira y de la 

revelación del justo juicio de Dios, 6el cual pagará a 

cada uno conforme a sus obras: 7vida eterna a los 

que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y 

honra e inmortalidad, 8pero ira y enojo a los que son 

contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que 

obedecen a la injusticia.  

 

¡Qué triste panorama para aquellos que han tenido 

tantas oportunidades dadas por Dios para ser salvos y 

no supieron aprovecharlas! 

 

Si eres uno de esos cristianos carnales que continúan 

andando en los perversos caminos de sus propios 

corazones, más te valiera ponerte a cuentas con Dios 

y con tus semejantes, si no quieres acabar en el 

infierno con tanto conocimiento, pero con tan poco 

entendimiento. 

 

Romanos 10.19: También digo: ¿No ha conocido 

esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os 

provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; 

Con pueblo insensato os provocaré a ira. 
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Con estas palabras, el apóstol está anticipándose de 

nuevo a los posibles argumentos que los judíos 

pudieran plantearse, y lo hace citando dos textos del 

Antiguo Testamento. 

 

Deuteronomio 32.21: Ellos me movieron a celos con 

lo que no es Dios; Me provocaron a ira con sus 

ídolos; Yo también los moveré a celos con un pueblo 

que no es pueblo, Los provocaré a ira con una nación 

insensata. 

 

Esto constituye el anuncio del castigo de Dios a su 

pueblo por causa de su infidelidad. Moisés les había 

advertido que tal como ellos habían movido a celos a 

Dios al seguir otros dioses, Él les provocaría a celos 

para que volvieran a Él. 

 

Nosotros, los gentiles, somos esas naciones 

consideradas por Israel como insensatas con las que 

Dios está dando celos a Israel. Y para confirmarlo 

volverá a citar al profeta Isaías. 

 

Estas dos Escrituras demuestran cómo Dios se volvió 

a los gentiles; a quienes los judíos consideraban 

insensatos.  

 

Romanos 10.20-21: E Isaías dice resueltamente: Fui 

hallado de los que no me buscaban; Me manifesté a 

los que no preguntaban por mí. 21Pero acerca de 
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Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un 

pueblo rebelde y contradictor. 

 

El acto de extender las manos constituye aquí un 

gesto que equivale a ofrecer su ayuda y bendición. 

Ayuda que Israel, en su rebeldía, rechazó. 

 

Muchos judíos que esperaban al Mesías no quisieron 

creer en Él cuando lo tuvieron delante, por esa razón, 

Dios ofreció su salvación a los gentiles, un pueblo que 

no era pueblo, un pueblo insensato. 

 

Algunos religiosos están espiritualmente ciegos, 

mientras que otros que nunca han ido a una iglesia son 

a veces los que responden de manera más positiva al 

mensaje de Dios. 

 

A pesar del rechazo del plan de Dios de parte de 

Israel, Dios sigue animándoles a recibir Su 

misericordia. Misericordia que ellos siguieron 

rechazando hasta el día de hoy. 

 

¿Qué nos enseña este pasaje?  

 

1.- Dios espera que le creamos. 

2.- Espera que le obedezcamos. 

3.- No hay excusas posibles. 

4.- Si rechazas su bendición la dará a otro en tu lugar. 
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Así de simple. Esto, después de habernos dicho que 

Dios nos llama a ser sus colaboradores, a fin de que 

proclamemos el evangelio con el objetivo de que los 

demás oigan, crean, obedezcan y se salven. 

 

¿No es hermosa la palabra de Dios? 

Estudiarla es un placer.  

 

Romanos 11.1: Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su 

pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy 

israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu 

de Benjamín. 

 

En Romanos 10.21 Dios seguía extendiendo sus 

manos a la rebelde Israel. Esto lleva al apóstol a 

plantear la pregunta de si Dios desechó a Israel por su 

rebeldía para siempre, como merecía. La respuesta la 

da el mismo Pablo de manera enfática: En ninguna 

manera. Claro que no. De ningún modo.  

 

A pesar de su incredulidad, desobediencia y rebeldía, 

Dios no ha desechado a todo Israel como nación, sino 

que sólo a aquellos de Israel que fueron incrédulos.  

 

El argumento de Pablo es claro. Él mismo es la 

evidencia. Él pertenecía a la nación de Israel y más 

concretamente a la tribu de Benjamín. En su afán por 

cumplir con todas las tradiciones farisaicas, había 

perseguido el pueblo de Dios. Estaba totalmente 
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identificado con la mismas creencias y costumbres de 

su pueblo. Un pueblo rebelde y ciego a la verdad de 

la que era depositario. 

 

Aun así, Pablo no fue desechado, por cuanto depositó 

su fe en Cristo. Como los apóstoles, que también 

fueron israelitas convertidos a la fe de Cristo, y por 

eso fueron salvos. Lo que demuestra que Dios no 

rechazó a todo Israel, sino sólo a los incrédulos. 

 

Esto quiere decir que Dios no desecha a alguien 

porque sea de tal o cual nación, religión o familia. 

Dios no culpa a uno por el pecado de los demás. Sino 

que, Dios dice: el alma que pecare esa morirá. 

Ezequiel 18.4. 

 

Dios no rechaza a nadie porque sí, sino porque 

individualmente rechaza el mensaje del evangelio de 

la gracia de Dios.  

 

Dios rechaza y condena al incrédulo que no acepta la 

verdad de Su palabra. Sea de la nación que sea. 

Incluso de entre los judíos. Pero, a quienes creen en 

el mensaje del evangelio, sea de la nación que sea, 

incluso de entre los judíos, no los desecha, sino que 

los salva. 

 

Romanos 11.2-4: No ha desechado Dios a su pueblo, 

al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de 
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Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, 

diciendo: 3Señor, a tus profetas han dado muerte, y 

tus altares han derribado; y sólo yo he quedado, y 

procuran matarme? 4Pero ¿qué le dice la divina 

respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que 

no han doblado la rodilla delante de Baal. 

 

Dios conoce las cosas aun antes de que sucedan. Sabe 

qué nación o qué persona será fiel y cuál no lo será. 

Aun así, no deja de tender sus manos para salvarlos 

de sí mismos.  

 

Pablo cita 1Reyes 19 como otra prueba de que Dios 

no ha rechazado completamente a Israel. A pesar de 

que, en tiempos de Pablo, la condición de Israel era 

semejante a la de Israel en tiempos de Elías. Es decir, 

un desastre. 

 

Un pueblo que decía ser el pueblo de Dios, pero cuyo 

corazón estaba muy lejos de Él. Por eso, Dios utilizó 

a Elías como instrumento para revelar el juicio que 

vendría sobre ellos si no se arrepentían. 

 

Dios avisa a los pecadores del castigo que recibirán si 

no se arrepienten y continúan haciendo el mal. Lo que 

Pablo nos está enseñando hoy con este pasaje es que 

la mayoría no hace caso a Dios, sino sólo unos pocos.  

 

La auténtica lección es ¿Qué harás tú? 
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¿Te dejarás arrastrar como la mayoría por la corriente 

de este mundo o marcarás la diferencia? De ti 

depende. Cada uno escoge su propio destino. 

 

Elías fue un gran profeta, un reformador que exhortó 

al reino norteño de Israel a arrepentirse. En este 

pasaje se relata la depresión del profeta Elías cuando, 

en medio de su temor por la amenaza de la reina 

Jezabel, se queja ante Dios de que sólo él había 

quedado fiel.  

 

Dios lo sacó de su error. Elías se había vuelto 

demasiado pesimista en cuanto al estado de su nación. 

Es verdad que, en los días de Elías, los profetas eran 

perseguidos y asesinados.  

 

Sin embargo, aun así, no debía pensar que era el único 

que permanecía fiel a Dios, pues, el Señor siempre 

tiene un remanente fiel. En todas las épocas. Dios 

nunca, ni en el peor de los tiempos, ha sido rechazado 

por todos.  

 

El problema de Elías es el mismo que muchos 

creyentes tienen actualmente. Juzgan según las 

apariencias. Creen que únicamente ellos son fieles a 

Dios y que todos los demás no lo son. 

 

Aun cuando la mayoría de la gente había apostatado 

de su fe, exactamente igual que pasa en la actualidad 
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en que la incredulidad se ha vuelto generalizada, aun 

así, siempre existe un remanente fiel. 

 

Por supuesto, hemos de entender que, aunque se habla 

de siete mil hombres, además debíamos contar a 

mujeres y niños. Pues, no es lógico pensar que sólo 

esos hombres quedaron fieles a Dios. Aunque se hace 

referencia a ellos como prueba de que Elías se 

equivocaba al pensar que sólo él había quedado. 

 

Desde luego, los siete mil no perseveraron en la fe 

gracias al ministerio de Elías, ya que él mismo ni 

sabía que existían, sino por la gracia de Dios. Dios 

tiene medios que nosotros desconocemos para tocar 

corazones. Por eso nos sorprenderemos cuando 

lleguemos al cielo y veamos a personas que no 

esperaríamos hallar allí. 

 

El apóstol Pablo, usa este pasaje que habla de un 

remanente en medio de la incredulidad de toda la 

nación judía, para demostrar que Dios no rechaza al 

pueblo entero, sino sólo a los incrédulos y rebeldes. 

 

Esto también es así en el sentido de la elección como 

veremos a continuación. Dios no escoge a la nación 

entera, sino a aquellos de la nación que creen y le 

obedecen.  
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Romanos 11.5-6: Así también aun en este tiempo ha 

quedado un remanente escogido por gracia. 6Y si por 

gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia 

ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de 

otra manera la obra ya no es obra. 

 

Esta manera de razonar de Pablo, que parece un poco 

liosa debemos entenderla como parte de la cultura de 

su época. Recuerden que el apóstol tuvo que batallar 

en numerosas ocasiones con los filósofos griegos que 

eran dados a este tipo de argumentación.  

 

Pablo no quiere que ninguno se quede sin entender. 

Por ese motivo expone sus enseñanzas de manera 

sencilla, y luego las explica también para aquellos que 

necesitan argumentos más sólidos o profundos. 

 

Mientras que la mayoría buscaban la justicia por 

medio de las obras, por lo cual no la encontraron y 

fueron endurecidos; otros encontraron la justicia de 

Dios porque la buscaron por fe aceptando la gracia de 

Dios. Estos son los escogidos, porque Dios había 

decidido escoger sólo a los que creyeran. 

 

La doctrina del remanente fiel está clara en toda la 

Biblia. Ya en Génesis 6.5-8: Y vio Jehová que la 

maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que 

todo designio de los pensamientos del corazón de 

ellos era de continuo solamente el mal. 6Y se 
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arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la 

tierra, y le dolió en su corazón. 7Y dijo Jehová: Raeré 

de sobre la faz de la tierra a los hombres que he 

creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el 

reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de 

haberlos hecho. 8Pero Noé halló gracia ante los ojos 

de Jehová. 

 

Aquí vemos cómo la inmensa mayoría de la 

humanidad se había corrompido en pos de los 

pensamientos y deseos de su perverso corazón, y sólo 

Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé fue el 

remanente fiel. 

 

Hay otros muchos pasajes en los que se enseña la 

doctrina del remanente salvo en el Antiguo 

Testamento. En Jeremías, Joel, Amós, Miqueas, 

Sofonías, etc.  

 

Ya vimos cómo el apóstol Pablo recuerda el 

remanente en tiempos del profeta Isaías en Romanos 

9.27-29: También Isaías clama tocante a Israel: Si 

fuere el número de los hijos de Israel como la arena 

del mar, tan sólo el remanente será salvo; 28porque el 

Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en 

justicia y con prontitud. 29Y como antes dijo Isaías: Si 

el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado 

descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, 

y a Gomorra seríamos semejantes. 
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En el Nuevo Testamento, también nuestro Señor 

Jesucristo dijo en Lucas 17.26-30: Como fue en los 

días de Noé, así también será en los días del Hijo del 

Hombre. 27Comían, bebían, se casaban y se daban en 

casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, 

y vino el diluvio y los destruyó a todos. 28Asimismo 

como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, 

compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29mas el 

día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego 

y azufre, y los destruyó a todos. 30Así será el día en 

que el Hijo del Hombre se manifieste. 

 

Mateo 22.14: Porque muchos son llamados, y pocos 

escogidos. 

 

Como vemos, Dios siempre tuvo y tendrá quienes se 

mantengan fieles a Él, aún en medio de la 

incredulidad o apostasía generalizada.  

 

Recuerda, aunque todos se aparten de la verdad, tú no 

tienes por qué hacerlo. Entre otras cosas porque 

rechazar a Dios tiene terribles consecuencias. 

 

Tampoco tienes porqué convertirte en Israelita para 

pertenecer al remanente de Dios. No te confundas, lo 

que debes hacer es depositar fe y confianza en la 

gracia de Dios.  
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Aunque a veces pareciera que estamos solos, no lo 

estamos. Tal y como sucedió en tiempos de Elías, 

también hoy hay un remanente que permanece fiel a 

Dios y a Su palabra.  

 

Fíjense en la aclaración que hace el apóstol respecto 

del modo en que Dios escoge Su remanente. Dice: 

escogido por gracia. No por ser de ascendencia 

israelita, ni tampoco por cumplir la ley. Porque todos 

somos pecadores y merecíamos ser condenados. Pero 

Dios, en su gracia, quiso y escogió salvar a los que 

creyeran el evangelio. 

 

La salvación por obras era la piedra angular de la 

religión judía rabínica, como lo es en el catolicismo 

romano y en muchos grupos evangélicos que ponen 

el énfasis en hacer más que en la fe. Religiones 

basadas en la mala interpretación de los Textos 

Sagrados.  

 

La Iglesia, desde sus inicios, tuvo que batallar contra 

esa falsa doctrina judaica. Una doctrina humanista 

que pone el esfuerzo humano en el centro de su 

mensaje. Un peligro real contra el que debemos 

protegernos. Por esto, Pablo no pierde oportunidad de 

aclarar que la salvación siempre es por gracia. 

 

En el verso seis Pablo presenta un argumento similar 

al que presentó con el ejemplo de Abraham en 
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Romanos 4.3-5: Porque ¿qué dice la Escritura? 

Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 
4Pero al que obra, no se le cuenta el salario como 

gracia, sino como deuda; 5mas al que no obra, sino 

cree en aquel que justifica al impío, su fe le es 

contada por justicia. 

 

¿Piensa que se le hace más fácil a Dios amar a una 

persona cuando es buena?  

¿Piensas que Dios te escogió porque lo merecías? 

¿Cree que la conducta de algunos es tan mala que 

Dios no puede salvarlos?  

 

Si piensa de esta manera no has entendido bien que la 

salvación es gratuita. No puede ganarse, ni toda ni en 

parte; solo puede aceptarse con gratitud y alabanza. 

No es por obras, sino como está escrito en Tito 3.5: 

nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 

hubiéramos hecho, sino por su misericordia. 

 

Romanos 11.7-10: ¿Qué pues? Lo que buscaba 

Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo 

han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; 
8como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, 

ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta 

el día de hoy. 9Y David dice: Sea vuelto su convite en 

trampa y en red, en tropezadero y en retribución; 
10Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y 

agóbiales la espalda para siempre. 
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Israel buscaba la salvación y la gloria, o lo que es lo 

mismo, ser considerados justos por Dios. Alcanzar la 

justicia salvadora de Dios, pero no la alcanzó.  

 

Aquí el apóstol repite el argumento que presentó en 

Romanos 9.30-31: ¿Qué, pues, diremos? Que los 

gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado 

la justicia, es decir, la justicia que es por fe; 31mas 

Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. 

 

Lo que no consiguieron los judíos con su religión 

rabínica, los escogidos sí lo han conseguido por 

medio de su fe. Los escogidos, como ya hemos 

explicado en otras ocasiones, son aquellos, judíos o 

no, que respondieron con fe a la predicación del 

evangelio de la gracia de Dios.  

 

Tratar de sostener la falsa doctrina de una elección 

incondicional con estos pasajes es malinterpretar la 

palabra de Dios.  

 

La voluntad de Dios claramente expresada en toda la 

Escritura, fue y sigue siendo que el justo viva por la 

fe. Sólo la gente de fe será justificada delante de Dios. 

Los demás fueron endurecidos, quiere decir que Dios 

los abandonó al fruto de sus propios caminos. Dicho 

de otro modo, Dios los dejó andar en la dureza de sus 

corazones.  
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Pablo cita dos pasajes que dan testimonio del 

endurecimiento debido a la incredulidad y rebeldía 

del pueblo. Deuteronomio 29.4 y Salmo 69.22-23. 

 

En el primer pasaje se describe el castigo de los 

corazones endurecidos que el profeta Isaías predijo. 

En el segundo, David pide que Dios juzgara así a sus 

enemigos porque se oponían al ungido de Dios. 

 

Si la gente no quería oír las buenas nuevas de Dios, al 

final no podrían entenderla. Pablo vio que esto 

sucedió en las sinagogas que visitó en sus viajes 

misioneros. 

 

Dios castiga a su pueblo con endurecimiento de 

corazón. Para poder entender esto es importante saber 

que, no es que Dios no quiera que crean, sino que, 

como no creen, Dios les deja seguir en su 

incredulidad que cauteriza su conciencia.  

 

Esto lo vemos mucho más claro en el caso del Faraón 

de Egipto. En Éxodo 4.21: Y dijo Jehová a Moisés: 

Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas 

delante de Faraón todas las maravillas que he puesto 

en tu mano; pero yo endureceré su corazón, de modo 

que no dejará ir al pueblo.  
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A la luz de este pasaje, pareciera que Dios endurece 

el corazón de Faraón sin motivo, o simplemente para 

mostrar su poder sobre Egipto, lo cual no sería justo. 

Sin embargo, esto no es así. Por ese motivo es 

importante tener siempre en cuenta el contexto de los 

pasajes que estemos estudiando. 

 

Fíjense que ya en Éxodo 3.19: Mas yo sé que el rey 

de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. 

 

Como podemos ver en este otro texto anterior, ya se 

nos decía que Dios sabía de antemano que Faraón no 

dejaría ir a su pueblo. De modo que, cuando Éxodo 

4.21 dice endureceré su corazón, está traduciendo el 

término hebreo kjazác, que entre otras cosas significa 

que Dios atrapará a Faraón en la dureza de su corazón.  

 

Del mismo modo, en el Salmo profético que cita 

Pablo, David pide a Dios que los enemigos sean 

castigados por su terquedad, a fin de que 

experimenten las consecuencias de su rebeldía. 

 

El espíritu de estupor que menciona Pablo se refiere 

al adormecimiento de la conciencia en aquellos que 

se cierran voluntariamente, en su rebeldía, a las cosas 

de Dios. A éstos, Dios permite que se entontezcan, 

que se duerman en su apatía y endurecimiento de 

corazón, de manera que su conciencia se cauteriza y 

quedan presos de sus mismos ideales, su locura. 
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Los judíos habían rechazado el evangelio y la justicia 

de Dios por medio de Cristo el Salvador y seguían 

intentando establecer su propia justicia. ¿Es posible 

que aun hoy en día, tanto a judíos como a gentiles les 

pueda pasar lo mismo? 

 

¿Habrá gente que en su rebeldía rechacen la verdad y 

queden presos de sus propias religiones o ideologías? 

¿Habrá ciegos espirituales que teniendo ojos para ver 

no vean la verdad, aunque la tengan delante? 

 

Este problema no es exclusivo de los judíos, ni 

tampoco de los incrédulos de aquella época. 

Conforme a la enseñanza del apóstol puede ocurrirles 

también a los creyentes de todos los tiempos. 

  

1Timoteo 4.1-5: Pero el Espíritu dice claramente que 

en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios; 2por la hipocresía de mentirosos que, 

teniendo cauterizada la conciencia, 3prohibirán 

casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que 

Dios creó para que con acción de gracias 

participasen de ellos los creyentes y los que han 

conocido la verdad. 4Porque todo lo que Dios creó es 

bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción 

de gracias; 5porque por la palabra de Dios y por la 

oración es santificado. 
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Aquí Pablo no habla sólo de incrédulos que, de 

entrada, rechazan la palabra de Dios, sino de gente 

que, habiéndola creído, han sido desviados de la 

verdad por falsas doctrinas inspiradas por los 

demonios, espíritus de mentira. 

 

Estos demonios con sus falsas doctrinas pueden 

llevarte a la cauterización de la conciencia. Es decir, 

al endurecimiento de corazón que ciega el alma. Algo 

de lo que todos debemos cuidarnos a fin de no acabar 

como los judíos, rechazando al mismo Señor.  

 

Queridos hermanos y amigos, si algo debemos tener 

claro de este pasaje es que Dios escoge a los que creen 

y castiga a los que rehúsan creer. Este mensaje lo está 

enfatizando Pablo desde el principio de la carta. 

 

El mensaje no es complicado, si te dejas arrastrar por 

la necedad, la incredulidad y la rebeldía de tu corazón, 

lo lamentarás. En cambio, si crees en la bondad y la 

gracia de Dios que te ofrece salvación por medio de 

la fe en Cristo, serás salvo. 

 

Ahora la decisión es tuya. Tú decides si aceptar la 

gracia de Dios y ser salvo, o rechazarla y condenarte. 

Tú decides si dejarte arrastrar por la necedad de la 

mayoría, o pertenecer al exclusivo remanente de 
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Dios. Ha reducido número de los que creen en Dios y 

le obedecen contra corriente.  

 

Dios te de sabiduría para tomar las decisiones 

correctas. Porque no tendrás excusas delante de Dios.  

 

Romanos 11.11-12: Digo, pues: ¿Han tropezado los 

de Israel para que cayesen? En ninguna manera; 

pero por su transgresión vino la salvación a los 

gentiles, para provocarles a celos. 12Y si su 

transgresión es la riqueza del mundo, y su defección 

la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena 

restauración? 

 

Esta pregunta tiene que ver con lo que Pablo dijo en 

Romanos 9.32-33, donde explica que muchos en 

Israel cayeron al tropezar con Cristo, la piedra de 

tropiezo que hace caer. Porque no creyeron en Él. 

 

Hoy hay muchos que también tropiezan en la misma 

piedra: Cristo. ¿No te sorprende la facilidad con que 

la gente cree en cosas con mucho menos fundamento 

pero se niega a creer en Cristo? 

 

Por ejemplo, mañana se celebra el día de la patrona 

de Fuerteventura, le llaman la Virgen de la peña, una 

estatuilla de alabastro de 23 cm. de altura. La más 

pequeña de las patronas insulares de Canarias.  
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Quiero que escuchen bien esto. La imagen presenta 

los ojos cerrados y roturas en su mano izquierda, y en 

la cabeza y brazo del niño, hechos que explica la 

tradición piadosa señalando que la Virgen cerró los 

ojos para no ver cómo una mora loca mutilaba a su 

hijo. Precisamente durante la restauración efectuada a 

la imagen en el año 2000, se pudo constatar que la 

actual cabeza del niño fue un añadido posterior, y que 

la original debió perderse en el atentado sufrido por 

la talla antes citado.  

 

Hay quienes creen esto, yo lo respeto. Pero es el 

mismo tipo de personas que después, no cree en Dios. 

Creen en la idolatría, la homeopatía, y otras muchas 

ías, pero se niegan a creer en el Hijo de Dios. En fin, 

así es el ser humano. 

 

De modo que Pablo está preguntando si los Israelitas 

habían caído definitivamente, para siempre. Es decir, 

si su incredulidad les condenó definitivamente. 

 

Caer cayó, pero, ¿fue para no volver a levantarse? 

Recuerden que el apóstol está hablando de todo Israel 

como nación.   

 

Es interesante que, cayesen, es un término traducido 

del griego piptó que significa perecer, es decir, caer 

definitivamente, caer para no volverse a levantar.  
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Por cierto, Israel cayó, pero no fue una caída tal que 

le excluya para siempre de la esperanza de ser 

levantada nuevamente. Esto quiere decir que Pablo 

está alegando que, la apostasía de Israel no fue 

definitiva sino temporal, pues, algunos judíos de entre 

ellos llegaron a creer en Cristo como el Mesías 

prometido.  

 

Por tanto, la pregunta de Pablo es si Israel cayó 

totalmente. Nuevamente la respuesta del apóstol es 

enfática: En ninguna manera. De ningún modo. Por 

supuesto que no.  

 

Ya en los versículos anteriores del 1-10 demostró que 

él mismo era un judío convertido a Cristo y, por tanto, 

parte de ese remanente fiel. Así que, Israel no ha sido 

ni será rechazado definitivamente, como nación. Su 

caída no ha sido para siempre.  

 

Ahora bien, es cierto que Israel, como nación, no cayó 

definitivamente, pero aquellos israelitas que 

rechazaron a Jesús, sí lo hicieron. Convirtieron su 

apostasía en definitiva cuando murieron en 

incredulidad y rebeldía. 

 

Esto debe enseñarnos que no se debe jugar con la 

apostasía. Pues, se trata de poner en peligro nuestro 

destino eterno, algo que nadie debería hacer. 
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La palabra transgresión que se repite en los versos 11 

y 12 se refiere al rechazo masivo del evangelio por 

parte de la nación judía. Al rechazar a Cristo 

transgredieron la voluntad de Dios. Debido a ese 

rechazo fue predicado el evangelio a los gentiles.  

 

Lo que resultaría en una provocación a celos para los 

israelitas a fin de restaurarlos. De esto es de lo que 

habló Pablo en Romanos 10.19: Hablando de Moisés 

dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no 

es pueblo; Con pueblo insensato os provocaré a ira. 

 

Pablo se refería al hecho de que el rechazo del 

mensaje por los judíos los llevó a volverse hacia los 

gentiles. Lo cual concuerda con otros pasajes de la 

Escritura. 

 

Hechos 13.45-48: Pero viendo los judíos la 

muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que 

Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. 
46Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, 

dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se 

os hablase primero la palabra de Dios; más puesto 

que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida 

eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47Porque 

así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto 

para luz de los gentiles, a fin de que seas para 

salvación hasta lo último de la tierra. 48Los gentiles, 

oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra 
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del Señor, y creyeron todos los que estaban 

ordenados para vida eterna.  

 

Aquí podemos comprobar cómo el apóstol predicó a 

los de su nación, y ante el rechazo de éstos, se vuelve 

a los gentiles. 

 

Por cierto, esta última frase: y creyeron todos los que 

estaban ordenados para vida eterna, es interpretada 

por los calvinistas como determinismo salvífico. Es 

decir, ellos creen que Dios escoge quienes serán 

salvos sin que el hombre tenga nada que decir.  

 

Evidentemente esto no es así porque vendría a 

contradecir todo el mensaje del Nuevo Testamento 

que deja claro que Dios predestinó para salvación a 

todos los que respondieran con fe al evangelio; y 

predestinó a condenación a quienes rehusaran creerlo. 

 

Es más, el contexto inmediato del pasaje que estamos 

estudiando en Romanos 11 dejará claramente 

expuesta la falsa doctrina reformada.  

 

A pesar de ser enviado a los gentiles, por amor de su 

nación, siempre predicó primero a los judíos con la 

esperanza de que creyendo fueran salvos de la 

condenación. Pero ante su incredulidad, se volvió a 

los gentiles. Esto es lo que está argumentando a los 

romanos.  
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Hechos 18.6: Pero oponiéndose y blasfemando éstos, 

les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre 

sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde 

ahora me iré a los gentiles. 

 

En este texto, vemos cuál es la reacción del apóstol 

ante la incredulidad de sus paisanos. Sacude sus 

vestidos y los responsabiliza de lo que les ocurra por 

causa de su rebeldía. Por su parte, el apóstol se 

considera limpio de responsabilidad por cuanto hizo 

lo posible por ayudarlos. 

 

Esto es interesante, pues, en ocasiones no queda otro 

remedio que sacudirse los vestidos con algunas 

personas y dejarlos al fruto de sus propios caminos. 

Una experiencia realmente triste. Especialmente 

cuando se trata de personas queridas.  

 

Quienes tenemos la responsabilidad de predicar y 

enseñar y la hemos sufrido muchas veces y podemos 

entender, mejor que nadie, cuánto duele pasar por esa 

experiencia. 

 

Pero si algo claro deja esto es que nadie es 

responsable de tu apostasía sino tú. Debes entender 

esto. Nadie es responsable de tu apostasía sino tú. No 

puedes culpar a otros por tu falta de fe, por tu rebeldía, 
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o por darle la espalda a Dios. Si crees que Dios 

aceptará alguna excusa tuya, te equivocas. 

 

A lo largo de muchos años de ministerio, hemos 

predicado y enseñado, discipulado, aconsejado y 

ayudado, a muchas personas que después, no sólo no 

han agradecido el servicio que les prestamos, sino que 

con corazón soberbio y rebelde nos hicieron mal. 

Obligándonos a sacudir nuestros vestidos y 

abandonarlos al fruto de sus propias decisiones. 

¡Terrible! 

 

Son experiencias desagradables, pero 

desgraciadamente necesarias ante la apostasía de 

nuestro tiempo.  

 

Ya dijimos que la palabra transgresión se refiere al 

rechazo masivo del evangelio por parte de la nación 

judía, es decir, su pecado. Ahora usa otra palabra 

defección, que se refiere a lo mismo, al fracaso, 

deterioro o pérdida, a la falta cometida por Israel al 

no creer a Dios ni su palabra. 

 

Cuando habla de su plena restauración, debe 

entenderse no como la salvación literal de todos los 

judíos por el hecho de serlo, sino la de aquellos que 

creyeran el evangelio de Jesucristo. 

 



957 

 

Así como Israel no cayó definitivamente como 

nación, tampoco será salva totalmente como nación, 

sino aquellos que rechacen o crean el evangelio. Hay 

que tener mucho cuidado de no equivocarse con esto. 

 

Romanos 11.13-14: Porque a vosotros hablo, 

gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, 

honro mi ministerio, 14por si en alguna manera pueda 

provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a 

algunos de ellos. 

 

A partir de aquí Pablo da un giro a su carta y se dirige 

a los gentiles de Roma. Por supuesto es una referencia 

a los no judíos de la Iglesia allí. 

 

Estos versos dan a entender que el anterior argumento 

de Pablo es una treta del apóstol para provocar a celos 

a sus paisanos a fin de que ellos se vuelvan de su 

rebeldía.  

 

Es decir, que cuando los judíos incrédulos vieran a un 

gran número de gentiles volverse a Cristo y recibir sus 

bendiciones, se pondrían celosos, se arrepentirían y 

vendrían a la fe.  

 

Pablo simplemente espera que el éxito mismo de su 

misión entre los gentiles contribuya de esta forma a 

salvar a algunos de sus compatriotas. Al menos, esa 
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era la esperanza el apóstol. A esto es a lo que se 

refiere. 

 

Esperanza fortalecida en el profundo amor del apóstol 

por las gentes de su nación, a quienes jamás dejó de 

predicarles a pesar de su rechazo. 

 

Es interesante comprobar las metáforas que Pablo 

menciona en este capítulo, los tropos o figuras 

retóricas que usa en toda esta porción de la Escritura: 

 

El caer: incredulidad. 

Transgresión: Rechazo del evangelio. 

Defección: Fracaso, falta. 

Riqueza del mundo: salvación. 

Riqueza de los gentiles: salvación. 

Las primicias: Los primeros creyentes.  

La masa: Los demás creyentes. 

El buen olivo. El pueblo de Dios, antes Israel, ahora 

la Iglesia. 

El olivo silvestre: Todos los gentiles. 

La raíz. Los judíos. 

Las ramas naturales. Los judíos. 

El injerto. Los judíos y gentiles que creen. 

 

Lo que Pablo dice con todo esto es que aunque 

algunas ramas son desgajadas por su incredulidad e 

infidelidad, el olivo completo no será rechazado del 
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todo. Un injerto puede volverlo fructífero. Pero el 

injerto no debe jactarse de las ramas naturales. 

 

Los gentiles convertidos somos el injerto de las ramas 

silvestres en el buen olivo. La base para que todos 

sean aceptados delante de Dios sigue siendo la 

misma. Nos ha aceptado a todos por la fe en Cristo. 

De modo que nadie tiene derecho a jactarse. Ni 

judíos, ni gentiles.  

 

Lo que dice Pablo en esta sección, y también en la 

siguiente, está dirigido especialmente a los gentiles 

entre los cristianos de Roma. Al apóstol, claramente 

le interesa advertirles contra la adopción de una 

actitud anticristiana de superioridad lo soberbia 

contra los judíos incrédulos. 

 

Romanos 11.15-16: Porque si su exclusión es la 

reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, 

sino vida de entre los muertos? 16Si las primicias son 

santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es 

santa, también lo son las ramas. 

 

Pues si el haber rechazado a Israel dio como resultado 

la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será la 

restitución de Israel una vuelta a la vida? Es decir, ¿no 

sería como si la nación de Israel volviera a vivir? 

Ellos que por su incredulidad andaban como muertos 
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en delitos y pecados, resucitarían de entre los muertos 

con la esperanza de la salvación y la vida eterna. 

 

El cambio sería asombroso, como lo fue en su propia 

vida. De un religioso legalista hasta el tuétano y capaz 

de llevar a la gente a la muerte, a predicador valiente 

y arriesgado. De estar muerto espiritualmente, a 

volver a la vida. De modo que Pablo sabía  bien de lo 

que hablaba, por propia experiencia. Era judío que 

odiaba a todo cristiano y tuvo una dramática 

conversión. 

 

¿Has experimentado tú lo mismo o algo similar?  

Como está escrito en Juan 5.24: De cierto, de cierto 

os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 

envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, 

más ha pasado de muerte a vida. 

 

Con razón Pablo escribió en Efesios 2.4-7: Pero Dios, 

que es rico en misericordia, por su gran amor con que 

nos amó, 5aun estando nosotros muertos en pecados, 

nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 

salvos), 6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo 

nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 

Jesús, 7para mostrar en los siglos venideros las 

abundantes riquezas de su gracia en su bondad para 

con nosotros en Cristo Jesús. 
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Sí, nos dio vida estando muertos. Dime: ¿Tú vives o 

estás muerto espiritualmente? ¿Has sido 

transformado o aún no? ¿Vives para Dios o aún lo 

haces para ti mismo?  

 

Esto está relacionado con la ilustración que el apóstol 

usa de las primicias y el resto de la masa. Si la torta 

que se consagra y ofrece como primicia es santa, ¿no 

lo será también toda la masa? si la raíz es santa, 

también lo son las ramas. 

 

Cuando los judíos ofrecían la torta de harina, estaban 

consagrando toda la cosecha a Dios. De modo que 

todo cuanto cosecharan y usaran de la cosecha lo 

consideraban un don de Dios.  

 

Si tu corazón está convertido toda tu persona debe 

mostrarlo como un testimonio vivo que glorifique a 

Dios.  

 

Romanos 11.17-21: Pues si algunas de las ramas 

fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has 

sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho 

participante de la raíz y de la rica savia del olivo, 18no 

te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no 

sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. 19Pues las 

ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese 

injertado. 20Bien; por su incredulidad fueron 

desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te 
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ensoberbezcas, sino teme. 21Porque si Dios no 

perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te 

perdonará. 

 

Ahora Pablo personaliza su mensaje. Antes había 

hablado a los judíos, después a los gentiles en general, 

y ahora a un gentil cualquiera que estuviera leyendo 

u oyendo la lectura de la carta.  

 

El Antiguo Testamento describe a Israel como un 

olivo, por ejemplo en Jeremías 11.16-17: Olivo verde, 

hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu 

nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender 

fuego sobre él, y quebraron sus ramas. 17Porque 

Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado 

mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de 

Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a 

ira con incensar a Baal. 

 

Oseas 14.5-6: Yo seré a Israel como rocío; él 

florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el 

Líbano. 6Se extenderán sus ramas, y será su gloria 

como la del olivo, y perfumará como el Líbano. 

 

Con esta metáfora del olivo, Pablo siente la necesidad 

de formular una advertencia respecto a la actitud de 

los gentiles para con sus compatriotas, los judíos.  
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Como gentiles, debemos reconocer que no somos las 

ramas naturales. Las ramas naturales son los israelitas 

que han creído. Nosotros somos las ramas silvestres 

injertadas en el olivo. 

 

De pura gracia, hemos sido injertados al olivo 

original. Por tanto, debemos cuidar de no confiar en 

nosotros mismos y de toda clase de orgullo y 

ambición, ya que en tal caso caeríamos como Israel 

cayó. 

 

Ya hemos visto la manera en que la presenta la 

advertencia, pero ¿Por qué causa era necesaria?  

  

Al parecer, Una vez que los gentiles predominaron 

como mayoría en las iglesias cristianas, comenzaron 

a rechazar y perseguir a los judíos por haber 

rechazado a Cristo, o simplemente por su orgullo 

nacionalista que tanto dificultaba las relaciones entre 

judíos y gentiles. No sólo los israelitas eran 

orgullosos, al parecer, también los gentiles. En el 

capítulo siguiente nos ocuparemos más 

profundamente de este tema. 

 

Pablo está usando el ejemplo de Israel para 

advertirnos a nosotros del peligro de la soberbia 

religiosa. Los gentiles mismos habían sido recibidos 

por pura gracia, de modo que no tenían porqué 

gloriarse. 
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Mateo 5.20: Porque os digo que si vuestra justicia no 

fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no 

entraréis en el reino de los cielos. 

 

Santiago también advierte contra la soberbia y la 

jactancia. Santiago 4.16: Pero ahora os jactáis en 

vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es 

mala. 

 

Por mucho que los cristianos gentiles quisieran 

enorgullecerse, la realidad es que sus bendiciones 

espirituales se derivan de las promesas y privilegios 

dados a Israel.  

 

Al decir que algunas ramas fueron desgajadas, está 

estableciendo un claro fundamento para la doctrina 

que enseña que la salvación es un don que recibimos 

por medio de la fe en Jesús y que debemos perseverar 

en la misma fe para no perderlo. En los versos que 

siguen, ahondará en este tema.  

 

A pesar de lo que se ha dicho en cuanto a la 

incredulidad de Israel, su ceguera no es permanente. 

La caída de Israel, como nación, es temporal. Cuando 

confíen en Dios, serán restaurados nuevamente. 

 

Cuando dejen su incredulidad y sus intentos de 

establecer su propia justicia, y vuelvan a confiar en 
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Dios y en Su provisión para la salvación, serán 

injertados de nuevo. Los que crean, claro. Los otros, 

son aquellas ramas desgajadas que, como los 

pámpanos de la vid que no dan fruto, son cortados, 

echados al fuego y arden. Juan 15.1-8. 

 

Pero eso será la próxima semana, pues, por hoy está 

bien. Sin embargo, debemos hacer un recuento de lo 

que hemos aprendido en este pasaje de hoy.  

 

Debemos aprender a interpretar correctamente las 

metáforas de la Escritura. 

 

No todos los israelitas fueron salvados, ni tampoco 

todos fueron condenados. La salvación es algo 

individual que nos transforma. Pablo fue 

transformado de muerte a  vida. ¿Y tú? 

 

Recuerda, la advertencia del apóstol, no hay motivos 

para el orgullo ni la soberbia.  

 

La fe sigue siendo la clave en los escritos del apóstol. 

Una fe que debes mantener hasta el fin, procurando 

no caer en apostasía, pues, muchas ramas fueron 

desgajadas.  

 

Si apostatas, tú también serás desgajado. 

Nadie será responsable de tu apostasía, sino tú. 
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Romanos 11.22-24: Mira, pues, la bondad y la 

severidad de Dios; la severidad ciertamente para con 

los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 

permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú 

también serás cortado. 23Y aun ellos, si no 

permanecieren en incredulidad, serán injertados, 

pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 
24Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza 

es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado 

en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las 

ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? 

 

Continuamos donde lo dejamos, estudiando el 

capítulo 11 de Romanos.  

 

La bondad se refiere a la misericordia de Dios para 

salvación a los gentiles creyentes, y la severidad, al 

castigo de los judíos incrédulos por su rechazo. 

 

La frase: la severidad ciertamente para con los que 

cayeron, deja claro que es posible caer de la fe. 

Incluso, caer de la gracia, como Pablo dice en Gálatas 

5.4-6: De Cristo os desligasteis, los que por la ley os 

justificáis; de la gracia habéis caído. 5Pues nosotros 

por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la 

justicia; 6porque en Cristo Jesús ni la circuncisión 

vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por 

el amor. 
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Todo el que tuviera fe, si la pierde, acabará, como 

dice Pablo, con los que cayeron. 

 

Este pasaje que estamos estudiando y más 

concretamente el condicionante que el apóstol usa en 

el verso 22 es de fundamental importancia ya que 

refuta admirablemente la falsa doctrina calvinista de 

una vez salvo siempre salvo.  

 

Presten atención: pero la bondad para contigo, si 

permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú 

también serás cortado. 

 

Sí, es la cláusula condicionante. Pues, la salvación es 

el resultado de la bondad de Dios para contigo que 

crees, pues de otra manera tú también serás cortado. 

 

Esta clara advertencia, junto con el rechazo de los 

incrédulos israelitas, deja claro que si pierdes la fe, 

pierdes también la salvación. Sino permaneces serás 

cortado.  

 

Cortado, desgajado, rechazado, desechado, etc. 

Todos estos sinónimos dejan claro que una rama que 

ha pertenecido al olivo, si es desgajada, quiere decir 

que pierde todas las bendiciones, salvación incluida.  

 

Debemos tener en cuenta que Pablo no está hablando 

a incrédulos, sino a gentiles que había creído el 
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evangelio de Jesucristo y por tanto, son sus hermanos. 

Romanos 10.1 Hermanos. 

 

Recuerden Romanos 8.16: El Espíritu mismo da 

testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 

Dios. 

 

De modo que Pablo está hablando con creyentes, los 

mismos a los que les dice que pueden ser cortados si 

no permanecen en la bondad de Dios. Tratar de 

interpretarlo de otro modo es malinterpretar las 

Escrituras.  

 

Además, esto concuerda perfectamente con la 

enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 

24.13: Mas el que persevere hasta el fin, éste será 

salvo. 

 

La pregunta que debemos hacernos es ¿Si no 

persevera, también será salvo? La respuesta no puede 

ser otra que no. Además, esto también concuerda con 

la doctrina de la apostasía.  

 

Como hemos dicho en otras ocasiones, en nuestra 

web tienen un estudio bastante completo sobre el 

tema. Estudio que pueden descargar, como todos 

nuestros materiales, de manera totalmente gratuita, en 

formato PDF. 
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En resumen, una vez más, se enfatiza que la fe es la 

clave fundamental por la que somos aceptados por 

Dios. De modo que, Como se trata de la fe en Cristo, 

no hay motivo alguno para que el creyente, judío o 

gentil tenga de qué jactarse. El texto siguiente lo 

demostrará una vez más.  

 

23: Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, 

serán injertados, pues poderoso es Dios para 

volverlos a injertar. 

 

Esto sólo es posible en el caso de la apostasía 

temporal, no la definitiva. Es decir, hay quienes por 

un tiempo dejan de creer, pero después se arrepienten 

y retornan a Cristo. Es un caso totalmente distinto a 

la apostasía definitiva.  

 

La Biblia nos habla de personas que habiendo sido 

creyentes, nacidos de nuevo, aunque los calvinistas lo 

nieguen sin motivo, posteriormente llegan a apostatar 

definitivamente, renunciando a su fe y, por tanto, a su 

salvación. 

 

El libro de Hebreos nos enseña con absoluta claridad 

que éstos últimos, llegan a un estado en el que no 

pueden volverse a tras de su incredulidad. Es 

imposible que vuelvan a arrepentirse. Hebreos 6.4-6. 
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También Hebreos 10.28-31 muestra cómo estas 

personas acaban cayendo en las manos del Dios vivo. 

El autor usa la expresión ¡Horrenda cosa! 

 

En este verso 23 de Romanos 11 en realidad Pablo 

está citando un pasaje del AT que es Ezequiel 18.21-

24: Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados 

que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere 

según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; no 

morirá. 22Todas las transgresiones que cometió, no le 

serán recordadas; en su justicia que hizo vivirá. 
23¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el 

Señor. ¿No vivirá, si se apartare de sus caminos? 
24Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere 

maldad, e hiciere conforme a todas las 

abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna 

de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta; 

por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado 

que cometió, por ello morirá.   

 

Esta doctrina tan clara como es, aun siendo palabra de 

Dios, es menospreciada y rechazada por los 

seguidores de Calvino que se niegan a creerla. 

Afirmando que si el justo se apartare de su justicia es 

que jamás fue justo. Aunque Dios diga otra cosa, ellos 

prefieren creer las herejías del hombre en vez de la 

palabra de Dios.  
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Allá ellos. Pues como está escrito en Romanos 3.3-4: 

¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? 

¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de 

Dios? 4De ninguna manera; antes bien sea Dios 

veraz, y todo hombre mentiroso. 

 

Aunque aquí está hablando de la incredulidad de los 

judíos, bien podemos aplicarlo a la incredulidad de 

los calvinistas. Pues, la incredulidad es la misma en 

unos y en otros. Prefieren creer al hombre que a Dios.  

 

24.- Porque si tú fuiste cortado del que por 

naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza 

fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, 

que son las ramas naturales, serán injertados en su 

propio olivo? 

 

Hay quienes al leer pasajes como este se pone a 

dilucidar sobre cultivos. Que si Pablo se equivocó 

porque nunca se injerta una rama silvestre en un buen 

olivo, sino al contrario; que si tampoco se puede 

reinjertar una rama que ya había sido cortada antes, 

etc., etc., etc. 

 

Todo esto carece de sentido para la correcta 

interpretación de la palabra de Dios, pues, Pablo no 

está escribiendo un tratado sobre agricultura, sino 

sobre espiritualidad.  
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Las metáforas que se usan, no siempre deben ser 

interpretadas literalmente en todas sus partes. 

Recuerden, por ejemplo, cómo en las parábolas, Jesús 

habló de asuntos que podrían parecer incoherentes, o 

contrarios a la lógica. 

 

Por ejemplo, la parábola de los obreros de la viña. 

¿No es contra la lógica que un propietario pague lo 

mismo a quien trabajó sólo una hora que a quien 

trabajó todo un día? Lo es. Pero esa no es la cuestión. 

En esa parábola lo que Cristo enseña es que Él puede 

bendecir a quienes quiera.  

 

Lo importante en estos casos no es la literalidad de la 

parábola o metáfora que se usa, sino la enseñanza 

espiritual que está detrás de ella.  

 

El mensaje de Pablo es claro como veremos en los 

versos siguientes, los judíos que habían rechazado el 

evangelio serían recibidos si lo aceptaran. 

 

Es importante señalar que sólo hay un buen olivo que 

está compuesto por ramas injertadas. Pues, las ramas 

naturales que eran los judíos fueron desgajadas por su 

incredulidad.  

 

De modo que sólo los creyentes judíos y los creyentes 

gentiles, serán injertados, en el buen olivo. Ese buen 

olivo, pues, representa a todos los salvos por la fe en 
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Cristo. Es decir, a la Iglesia, que es el Cuerpo de 

Cristo.  

 

Por tanto, el buen olivo no es Israel, sino Cristo. No 

debemos ser injertados en Israel, sino en Cristo. 

 

La opinión según la cual Dios reconoce dos olivos 

sobre los cuales deposita su amor y salvación, a saber, 

Israel por un lado y la iglesia por otro, es contraria a 

la Escritura.  

  

Insisto en que no se trata de que los gentiles seamos 

injertados en Israel, entenderlo así es un error. De lo 

que se trata es de que tanto los Israelitas como gentiles 

creyentes seamos injertados en el Cuerpo de Cristo.  

 

Efesios 2.14-17: Porque él es nuestra paz, que de 

ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación, 15aboliendo en su carne las 

enemistades, la ley de los mandamientos expresados 

en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un 

solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16y mediante la 

cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 

matando en ella las enemistades. 

 

Un solo cuerpo, un solo olivo. Para el judío y para el 

gentil la salvación es la misma. Se obtiene por gracia, 

por medio de la fe, en la expiación de Cristo.  
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Romanos 11.25-27: Porque no quiero, hermanos, 

que ignoréis este misterio, para que no seáis 

arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha 

acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta 

que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26y luego 

todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de 

Sion el Libertador, que apartará de Jacob la 

impiedad. 27Y este será mi pacto con ellos, cuando yo 

quite sus pecados.  

  

De nuevo, el apóstol Pablo retoma el plural en su 

lenguaje, para dirigirse a toda la congregación. No 

obstante, por lo que dice, es evidente que sigue 

pensando en aquellos gentiles antisemitas, de decir, 

antijudíos. 

 

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este 

misterio. La ignorancia y la fe no son buenas 

compañeras. El creyente no debe ser ignorante. Pablo 

enfatiza esto a lo largo de todos sus escritos.  

 

El cristiano es responsable delante de Dios de conocer 

la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Sin que 

pueda alegar excusa alguna. Cristo mismo dijo a los 

judíos que no creían en Él: Escudriñad las Escrituras. 

Ellos conocían las Escrituras, pero no las entendían. 

Ya hemos hablado de esto.  
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La importancia de entender lo que leemos. No basta 

con leer. Algunos creyentes se ufanan de haber leído 

la Biblia varias veces, pero sus vidas no reflejan el 

más mínimo entendimiento de lo que leyeron.  

 

El apóstol está diciendo a los gentiles que no sean 

arrogantes creyéndose mejores que los judíos. Que 

no crean que Dios acabó su trato con la nación de 

Israel y ya no hay salvación para los judíos. De 

ningún modo. No, si vuelven a la fe. Esa es la 

condición para su restauración. 

 

La puerta sigue abierta tanto para los judíos como 

para los gentiles que quieran aprovechar la gracia y la 

misericordia de Dios. El mensaje sigue siendo actual 

y eficaz, sigue siendo el mismo: cree en el evangelio 

de nuestro Señor Jesucristo y serás salvo.  

 

La cuestión es, ¿hasta cuándo seguirá estando abierta 

la puerta? ¿Hasta cuándo estará Dios diciendo: He 

aquí ahora el día de salvación. Espabilaos, que 

ninguno se quede sin alcanzar la gracia de Dios.  

 

El endurecimiento del que habla Pablo se refiere a una 

insensibilización espiritual, una pérdida del 

discernimiento que aleja a la gente de Dios y de Su 

voluntad.  

 



976 

 

Hay quienes interpretan este endurecimiento como 

obra de Dios ante la que los judíos no pueden hacer 

nada. Este fatalismo, fruto de la teología reformada, 

nada tiene que ver con la realidad bíblica. No es así. 

 

Ya explicamos anteriormente, que se trata del 

endurecimiento de ellos. Dios sólo permite que se 

agrave, abandonándolos al fruto de sus propios 

deseos.  

 

Un peligro que no afecta sólo a los israelitas sino a 

todo el mundo, razón por la cual debemos siempre 

estar alerta. Cuidarnos de ello. 

 

He visto creyentes que han ido endureciéndose 

paulatinamente. Nunca sucede de pronto, sino que se 

produce poco a poco, conforme vamos siendo 

negligentes en nuestras responsabilidades cristianas. 

 

Muchos creyentes acaban endurecidos de corazón, 

como le ocurrió a Israel, porque se desligaron de su 

unión con Cristo. Se fueron encalleciendo a la voz del 

Espíritu Santo que ignoraron, y acabaron ciegos 

espiritualmente. ¿Permitirás que eso te pase a ti? 

 

La plenitud de los gentiles no debe entenderse 

literalmente, sin importar si creen o no, sino que se 

refiere a la plenitud de los que han de ser salvos por 

medio de la fe.  
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Esto significa que cuando se cumpla el tiempo de 

Dios y se complete el número que en Su sola voluntad 

ha establecido, se habrá completado la plenitud. 

 

Aquí, una vez más, convendría recordar las palabras 

del apóstol Pedro: Puesto que todas estas cosas han 

de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en 

santa y piadosa manera de vivir, 12esperando y 

apresurándoos para la venida del día de Dios, en el 

cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los 

elementos, siendo quemados, se fundirán! 13Pero 

nosotros esperamos, según sus promesas, cielos 

nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 

2Pedro 3.11-13. 

 

Esto quiere decir que, puesto que hay una fecha de 

caducidad, que desconocemos, ¿No deberíamos estar 

siempre preparados? Porque cuando el tiempo se 

cumpla y lleguemos al final, ocurrirá como en los días 

de Noé que muchos queriendo salvarse no pudieron. 

 

Como está escrito en 2Corintios 6.1-2: Así, pues, 

nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos 

también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 
2Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en 

día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el 

tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 
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No lo dejes pasar. Arrepiéntete de tus pecados y cree 

en el evangelio, antes de que sea demasiado tarde. 

 

Del mismo modo, cuando dice que todo Israel será 

salvo, de ninguna manera se trata de la restauración 

de toda la nación, sino de aquellos que se vuelvan 

atrás de su incredulidad.  

 

Esto está conforme con el contexto estudiado hasta 

aquí en que se habla de la incredulidad de muchos y 

de un remanente fiel.  

 

Algunos pretenden que este Israel del verso 26 se 

refiere a la reunión de todos los creyentes, judíos y 

gentiles en un mismo pueblo de Dios. Esta 

interpretación de Juan Calvino, entre otros, es 

errónea, pues, la palabra Israel o israelitas, aparece 

muchas veces en los textos anteriores refiriéndose, en 

todos los casos, sólo a los judíos.  

 

Un pasaje debe ser interpretado a la luz de su 

contexto. En el caso que nos ocupa, el contexto 

apunta a los judíos, no a los gentiles, ni en los versos 

del 26 al 29 a una combinación de judíos y gentiles. 

 

De modo que no hay fundamento alguno para 

interpretarlo de otra manera en este versículo 26. Así 

que Israel se refiere a Israel. De hecho, hasta el verso 

28 sigue hablando de los judíos.  
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Cuando dice todo Israel será salvo, se refiere a los 

judíos creyentes. Aquellos que lleguen a creer en 

Cristo, el Mesías verdadero, al cual crucificaron.  

 

Éstos, serán injertados en el Cuerpo de Cristo, la 

Iglesia, sometidos a Cristo el gran Pastor de las almas. 

 

Cualquier otra interpretación violaría el sentido de la 

epístola completa, y especialmente en este capítulo en 

el que el apóstol deja bien claro que es Dios quien 

salva y es Dios quien desgaja o condena.   

 

Todo depende de si tenemos y guardamos la fe, o si 

la descuidamos y acabamos alejándonos de Él y 

perdiéndola. Pues, tanto para el judío como para el 

gentil el camino de la salvación es el mismo: La fe.  

 

En el verso 26 Pablo cita Isaías 59.20 diciendo: 

Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob 

la impiedad. 

 

El Libertador de Sion no significa que sólo librará a 

Sion sino que de allí vino, según la carne, el 

Libertador.  

 

Y en el verso 27 cita a Jeremías 31.33-34 diciendo: Y 

este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus 

pecados. 
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Ahora bien, sabemos cómo Dios nos libra de nuestros 

pecados, por medio de la fe en el sacrificio de 

Jesucristo su Hijo. El Libertador de Sion. No hay otro 

modo. No hay ninguno. 

 

Como está escrito en Hechos 4.12: Y en ningún otro 

hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 

cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 

 

Concluyendo esta porción bíblica, algunos 

predicadores sobre enfatizan el amor de Dios a costa 

de su justicia; otros, en cambio, enfatizan su justicia 

a costa de su amor. Tanto lo uno como lo otro es 

erróneo. Debemos predicar la verdad contenida en la 

Sagrada Escritura, sin énfasis ni menoscabo de  

ninguno de sus atributos divinos. 

 

Pensemos en la bondad y la severidad de Dios que son 

dos caras de una misma moneda. Dios te llama 

mediante Su palabra a la fe y la obediencia, pero si la 

rechazas, la misma palabra que pudo salvarte te 

condenará. Pues, no podrás excusarte delante de Dios. 

 

De modo que, en definitiva lo que Pablo dice es: 

Cuidado y no seas arrogante con aquellos que han 

caído porque poderoso es Dios para volverlos a 

levantar.  
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También nos advierte que debemos cuidarnos de no 

caer también nosotros. 

 

Romanos 11.28-29: Así que en cuanto al evangelio, 

son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto 

a la elección, son amados por causa de los padres. 
29Porque irrevocables son los dones y el llamamiento 

de Dios. 

 

28.- En cuanto al evangelio son enemigos por su 

incredulidad, pero Pablo dice por causa de vosotros, 

¿A qué se refiere? Se refiere a que los judíos se 

volvieron enemigos de Dios al indignarse por la 

predicación a los gentiles. 

 

Sin embargo, en este pasaje, Pablo muestra cómo 

judíos y gentiles se benefician entre sí. Pues, siempre 

que Dios muestra misericordia a uno de los grupos, el 

otro comparte de alguna manera la bendición. 

 

En el plan original de Dios, los judíos serían fuente 

de bendición a los gentiles, recuerden Génesis 12.3: Y 

serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

 

Cuando los judíos descuidaron esta misión, Dios 

bendijo a los gentiles mediante el Mesías judío.  

 

En cuanto a la elección no se refiere elegidos para la 

salvación, sino como viene hablando el apóstol, su 
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elección como pueblo de Dios. Por eso dice por causa 

de los padres, aquellos que no fueron incrédulos 

como ellos lo son ahora, y que motivaron que Dios les 

tomara como especial tesoro.  

 

Como está escrito en Éxodo 19.5: Ahora, pues, si 

diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros 

seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; 

porque mía es toda la tierra. 6Y vosotros me seréis un 

reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las 

palabras que dirás a los hijos de Israel. 

 

También en Malaquías 3.17: Y serán para mí especial 

tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en 

que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que 

perdona a su hijo que le sirve. 18Entonces os 

volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y 

el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 

 

Aquí vemos cómo Dios escogió a Israel como 

especial tesoro, como pueblo escogido para mostrar 

al mundo su amor y su poder.  

 

¡Qué importante es! Como dice este último texto de 

Malaquías 3.18 discernir la diferencia entre el justo 

y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
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Si los creyentes en general tuvieran ese 

discernimiento  no habría tanto falso pastor, ni tanto 

creyente confundido. 

 

Seguimos con el texto que estamos estudiando. Dios 

sigue amando a los judíos a causa de su promesa a 

Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, por causa de los 

padres. Esto quiere decir que los planes de Dios no se 

frustrarán. 

 

Como veremos en el verso 29, uno de esos pasajes 

que se malinterpretan, como siempre, porque no se 

tiene en cuenta el contexto del texto. 

 

29.- Porque irrevocables son los dones y el 

llamamiento de Dios. 

 

¿Cuántas veces han oído citar este texto, fuera de 

contexto? He oído y leído a algunos usar este pasaje 

para afirmar que se trata del llamado a los escogidos 

para salvación; un don, dicen, que  no se puede perder 

porque es irrevocable.  

 

A otros, les he oído decir que esto significa que los 

dones milagrosos no pueden desaparecer.  

 

A otros que es una referencia a los frutos de la gracia 

como el amor, la paz, la paciencia, la fe, etc.  
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Incluso he oído defender a un pastor corrupto en base 

a este pasaje. Déjenme ser lo suficientemente claro, 

todos ellos, unos y otros están equivocados.  

 

El problema es que hay quienes piensan que para 

entender la Biblia no hay que estudiar tanto, que Dios 

te mostrará o revelará la verdad. Por eso hay tanta 

gente equivocada. 

 

Los creyentes que no han recibido formación en la 

correcta interpretación de la Escritura tienen una 

cierta disculpa. Pero no aquellos que son ministros del 

evangelio y tienen la responsabilidad de ser aptos 

para enseñar.  

 

Hermanos, hay que estudiar. No valen los atajos. 

Seguir la ley del menor esfuerzo sólo te puede desviar 

de la verdad, jamás te llevará a ella.  

 

Cuando el apóstol dice: Porque irrevocables son los 

dones y el llamamiento de Dios. No se está refiriendo 

a los dones espirituales relacionados en Romanos 12 

o 1Corintios 12, no se refiere a los dones que el 

Espíritu Santo reparte a la Iglesia.  

 

Ni tampoco se refiere al llamado a la salvación, ni se 

refiere a los ministerios. Porque no está hablando del 

cristiano, ni tan siquiera de la iglesia. 
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Pablo viene hablando de Israel y, por tanto, se refiere 

a las gracias, las promesas, los muchos privilegios y 

bendiciones que Dios concedió a Israel de manera 

inmerecida; El llamamiento se refiere el acto por el 

cual Dios constituyó a Israel en su pueblo especial 

con una misión particular en la historia. 

 

En concreto lo que el apóstol dice es que Dios no ha 

desechado para siempre a Israel porque su llamado y 

las promesas que le hizo tendrán su justo 

cumplimiento. 

 

La elección de Israel está asegurada no por sus 

propios méritos, sino por la fidelidad de Dios a sus 

promesas.  

 

La base de la seguridad de Pablo de que los judíos 

siguen siendo amados por Dios, a pesar de estar bajo 

su ira, debido a su incredulidad al evangelio, es la 

fidelidad de Dios, esa fidelidad, inmutabilidad, 

confiabilidad, sin la cual Dios no sería el Dios justo 

que en realidad es. 

 

Por tanto, tomen nota, no se refiere a dones 

espirituales, ni llamado a la salvación, ni a los 

ministerios, sino al llamado a Israel para ser su pueblo 

y los dones y privilegios concedidos por Dios a esa 

nación.  

 



986 

 

Lo que Dios promete, lo cumple. Como está escrito 

en Números 23.19: Dios no es hombre, para que 

mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él 

dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?  

 

Romanos 11.30-32: Pues como vosotros también en 

otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora 

habéis alcanzado misericordia por la desobediencia 

de ellos, 31así también éstos ahora han sido 

desobedientes, para que por la misericordia 

concedida a vosotros, ellos también alcancen 

misericordia. 32Porque Dios sujetó a todos en 

desobediencia, para tener misericordia de todos. 

 

Aunque este lenguaje de Pablo a veces resulte 

enrevesado, lo que quiere decir es que la negativa del 

hombre a reconocer al Creador termina con una 

resolución de parte de Dios de respetar la libre 

decisión del incrédulo y permitir las consecuencias 

inevitables de su actitud.  

 

Sin embargo, a pesar de la incredulidad inicial y aun 

en el proceso de endurecimiento Dios procura llevar 

al hombre a reconocer la realidad de su condición, a 

fin de que se vuelva Él. Es lo que está haciendo con 

los judíos. 

 

Nuevamente pueden comprobar que de lo que el 

apóstol está hablando es de Israel y que Dios tendrá 
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misericordia de todos aquellos judíos que se vuelvan 

a Él con fe.  

 

Aquí hace como una recapitulación de todo cuanto 

venía diciendo a lo largo del capítulo once, respecto 

del trato de Dios con los judíos y gentiles.  

 

Se dirige a los gentiles y afirma que en el caso de ellos 

y de los judíos, la gracia de Dios está obrando para la 

justificación de ambos pueblos. Pablo dice que Dios 

ha mostrado misericordia a los gentiles para que sea 

ahora concedida misericordia a los judíos. 

 

El versículo 32 sirve como explicación de los 

versículos anteriores, como resumen y conclusión del 

argumento que ha venido desarrollando en los 

capítulos de Romanos del 9 al 11. 

 

32.- Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, 

para tener misericordia de todos. 

 

Romanos 11.33-36: ¡Oh profundidad de las riquezas 

de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán 

insondables son sus juicios, e inescrutables sus 

caminos! 34Porque ¿quién entendió la mente del 

Señor? ¿O quién fue su consejero? 35¿O quién le dio 

a él primero, para que le fuese recompensado? 
36Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. 

A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
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Aunque los métodos de Dios y su significado van más 

allá de nuestra comprensión, Él no es arbitrario. 

Gobierna el universo y nuestras vidas en perfecta 

sabiduría, con un exquisito equilibrio entre su justicia 

y amor. 

 

Después del más extenso argumento teológico del 

Nuevo Testamento, Pablo reflexiona sobre la 

asombrosa sabiduría y ciencia de Dios en su plan de 

salvación, e irrumpe en una alabanza espontánea. 

 

El apóstol Pablo conocía los misterios del reino de 

Dios tan bien como ningún otro hombre; sin embargo, 

se reconoce impotente; incapaz de llegar al fondo, y 

se limita humildemente a adorar lo profundo de Dios. 

¿Qué otra cosa puede hacer? 

 

Esta es una oda de alabanza, un himno de adoración 

a la sabiduría de Dios. Escondida de todos aquellos 

que no creen en Él, y revelada a Pablo; y por medio 

de la Escritura a nosotros.  

 

Esta doxología sirve de conclusión, no sólo al 

capítulo once, sino a los capítulos del 9 al 11 en los 

que Pablo ha estado mostrando el propósito de Dios 

de querer salvar a todos, judíos y gentiles, a pesar de 

la incredulidad inicial de unos y otros.  

 



989 

 

Algo que no cuadra en absoluto con lo que enseñan 

las iglesias reformadas con su teología fatalista 

heredada de Agustín de Hipona, el Vaticano y Juan 

Calvino. 

 

¡Cuán grande es Dios y cuán insondable su sabiduría! 

Insondable significa imposible de ser plenamente 

descubiertos o comprendidos por nosotros.  

 

Toda la ciencia humana es incapaz ni tan siquiera de 

descubrir o descifrar los secretos de la creación de 

Dios! ¡Cuánto menos, prescindir de Él! 

 

Al pensar en Dios la única respuesta lógica es la de la 

alabanza y la adoración. Adoremos, pues, con Pablo, 

la grandeza y la misericordia de Dios. Unámonos a 

los ángeles del cielo en alabanza y adoración al Único 

que realmente lo merece, Dios nuestro Señor.  

 

Efesios 3.14-21: Por esta causa doblo mis rodillas 

ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15de quien 

toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 

16para que os dé, conforme a las riquezas de su 

gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre 

interior por su Espíritu; 17para que habite Cristo por 

la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados 

y cimentados en amor, 18seáis plenamente capaces de 

comprender con todos los santos cuál sea la anchura, 

la longitud, la profundidad y la altura, 19y de conocer 
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el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 

para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20Y 

a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 

mucho más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 
21a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por 

todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.  

 

34.- Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O 

quién fue su consejero? 

 

Es tanta la distancia entre Dios y el hombre que sólo 

pensarlo sobrepasa todo entendimiento. Nadie puede 

entender completamente a Dios. Ninguno llegamos a 

tanto. ¿Cómo podríamos aconsejarlo en cualquier 

asunto? 

 

En este verso Pablo está citando Isaías 40.13: ¿Quién 

enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó 

enseñándole? 

 

Esta pregunta se cita también en 1Corintios 2.16: 

Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién 

le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de 

Cristo. 

 

Esto nos recuerda Isaías 55.8-9: Porque mis 

pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 

vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9Como 
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son más altos los cielos que la tierra, así son mis 

caminos más altos que vuestros caminos, y mis 

pensamientos más que vuestros pensamientos. 

 

No importa cuánto avance el ser humano en su 

ciencia, conocimiento y sabiduría. Cuando más lo 

haga, más tendrá que admirarse de la sabiduría de 

Dios. 

 

El hombre recién está comenzando a saber algo del 

cerebro humano y aquellos que lo estudian cada día 

están más asombrados de sus capacidades.  

 

Como alguien dijo: Un poco de ciencia te aleja de 

Dios, pero mucha ciencia te lleva a Él.  

 

Todos hemos conocido personas a las que con razón 

consideramos sabias y conocedoras; pero no siempre 

han sido sabias. Hubo un tiempo en que carecían de 

sabiduría y de conocimiento, y tuvieron que 

adquirirlos.  

 

Entonces, ¿cómo obtuvieron estas cualidades? Al 

menos hasta cierto punto, haciendo buen uso de los 

consejos e informaciones recibidas de sus padres, 

maestros y amigos. 

 

¡Pero Dios nunca tuvo, ni necesitó, un consejero a 

quien pudiera o tuviera necesidad de pedir ayuda! 
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35.- ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese 

recompensado? 

 

Dios no le debe nada a nadie. Aun así, increíblemente, 

algunos actúan como si Dios les debiera alguna cosa. 

He visto a cristianos faltarle el respeto a Dios 

reclamándole. Algunos autores cristianos han escrito 

en sus libros que hay que reclamar a Dios el 

cumplimiento de sus promesas. Eso es falso. 

 

Una reclamación se hace cuando quien nos debe algo 

se niega a concederlo. Pregunto: ¿Cuándo faltó Dios 

a alguna de sus promesas? ¿Cuándo tuvimos que 

reclamarle a Dios? Semejante falta de respeto será 

castigada por Dios. Porque son dignos de castigo 

todos aquellos que actúan de esa manera. 

 

No te atrevas a faltarle al respeto al Creador, no 

saldrás bien parado.  

 

¿Quién ha puesto alguna vez en deuda a Dios? 

Imposible que Dios le deba nada a nadie. Porque todo 

es suyo. Esto quiere decir que nosotros se lo debemos 

todo, pero Él no nos debe nada.  

 

No tienes derecho a enojarte con Dios porque no te 

concede algo. Ya te ha concedido demasiado. Presta 

atención. 
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Esta pregunta que hace Pablo también es una cita del 

AT, concretamente de Job 41.11: ¿Quién me ha dado 

a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay 

debajo del cielo es mío.  

 

Ambas preguntas retóricas demandan una respuesta 

negativa.  

 

Cuando somos deudores de alguien, le debemos, 

cuando menos, el reconocimiento de nuestra deuda. 

Pero en el caso de Dios, le debemos mucho más.  

 

Piensen por un solo momento, qué ha hecho, qué hace 

y qué hará Dios por nosotros.  

¿No es Él la razón de nuestra existencia? 

¿No es Él quien nos ha dado la vida? 

¿No es Él quien la sostiene? 

¿No es Él quien puede quitárnosla en cualquier 

momento? 

¿No es Él el dueño del aire que respiramos? 

¿No es Él dueño de todo?  

Como está escrito: 

 

36.- Porque de él, y por él, y para él, son todas las 

cosas.  

 

En última instancia todos dependemos absolutamente 

de Dios. Él es la fuente de todo, incluyendo de 
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nosotros mismos. Suyo es el poder que sustenta las 

leyes del mundo en que vivimos. Todas las cosas le 

pertenecen porque suyas son. 

 

¿Cómo podríamos pagarle todo cuanto le debemos? 

De ningún modo. No hay manera en que pudiésemos 

pagar tan sólo un día de nuestra vida. 

 

¿Cuánto darías por un día más con aquel ser querido 

que se marchó? 

¿Cuánto darías por un día más de vida cuando te 

llegue la hora? 

Más nos valdría prestar atención  a estas cosas, que 

vivir de espaldas a ellas. 

 

Como está escrito: Porque ¿qué aprovechará al 

hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 

¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 

Mateo 16.26.  

 

Actualmente, en la Isla de La Palma, hay cientos de 

familias que lo han perdido todo. Todo aquello por lo 

que trabajaron durante décadas, lo han perdido en una 

semana. Una verdadera tragedia que lamentamos. 

 

Pero aun así, en realidad debiéramos vivir en 

completa y absoluta gratitud a Dios, cada día de 

nuestra vida. Alabando y glorificando su santo 

Nombre.  
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Porque no hay otra manera en que podamos agradecer 

a Dios, sino con oraciones de alabanza y adoración, 

por tantas bendiciones como hemos disfrutado a lo 

largo de nuestra vida, muchas veces sin acordarnos de 

él para nada. 

 

Si fuésemos inteligentes, nos aferraríamos a Dios y 

no nos soltaríamos de su mano jamás, sin importar si 

tenemos mucho o no tenemos nada. A él sea la gloria 

por los siglos. Amén. 

 

Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 

siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 

enriquecidos. 2Corintios 8.9 

 

Quiero que se fijen que la alabanza del apóstol no está 

dirigida a la naturaleza, ni a la creación, sino al 

Creador.  

 

En tiempos del apóstol Pablo estaba en boga la 

filosofía panteísta que afirmaba que todo era dios. Las 

plantas, los animales, la tierra y las nubes, todo era 

parte de dios.  

 

Actualmente, la filosofía panteísta se está poniendo 

de nuevo de moda, por la ignorancia de la gente que 

no estudia. Por eso cada día más oímos hablar de la 
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madre naturaleza, del universo, cuando debiéramos 

hablar de Dios, el Creador que hizo a la naturaleza y 

el universo.  

 

Pablo tiene especial cuidado de dirigir su alabanza a 

Él. El verso 36 es una prueba indubitable de que Pablo 

no era panteísta, sino un verdadero cristiano. Un 

hombre de Dios que sabía en quién había creído y a 

quien adoraba. 

 

En resumen, Dios es fiel a las promesas que dio a los 

patriarcas de Israel y las cumplirá. 

 

Su misericordia y fidelidad no cesan, a pesar de la 

infidelidad del ser humano. 

 

Recuerden que irrevocables no son los dones del 

Espíritu, ni la salvación, ni los ministerios, sino el 

llamado de Dios y las promesas que hizo a Israel.  

 

Recuerden también que Dios no necesita de nosotros, 

sino nosotros de Dios. No tienes motivos para 

reclamarle absolutamente nada. Él siempre cumple.  

 

Aunque no todos seamos poetas, todos podemos 

prorrumpir en alabanzas y adoración a Dios por la 

misericordia que nos ha mostrado.  
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Dios quiera que estos estudios resulten de bendición 

y edificación para Su Iglesia.  

 

Romanos 12.1-2: Así que, hermanos, os ruego por 

las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 

que es vuestro culto racional. 2No os conforméis a 

este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta. 

 

1.- Así que, o por consiguiente, o por tanto. Es decir, 

a la luz del plan de salvación bosquejado en los 

capítulos del uno al once, y particularmente de todas 

las misericordias bendiciones que éste trae a los 

cristianos, Pablo nos dirá: respondamos como 

corresponde a hijos de Dios. 

 

Después de haber puesto a unos y a otros en su lugar, 

a judíos y gentiles, al mismo nivel, y de haber 

expuesto la teología bíblica, Pablo, ahora, dedicará 

este capítulo 12, y los siguientes, a instruir a los 

creyentes sobre cómo vivir en paz, conforme a los 

principios que deben regir la vida cristiana, añadiendo 

ejemplos, aplicaciones prácticas y recomendaciones 

personales, a sus reflexiones. 
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De hecho, hay teólogos que dividen la Carta a los 

Romanos en dos grandes secciones: Del capítulo 1 al 

11 como doctrina; y del 12 al 16 como 

recomendaciones prácticas. 

 

Este concretamente es un capítulo que todo cristiano 

debería meditar, pues, aquí puede encontrar muchas 

de las respuestas que buscan a situaciones difíciles 

con familiares, amigos, vecinos, o compañeros de 

trabajo. Es decir, a las relaciones personales.  

 

Porque lo lógico, y lo que se espera de un cristiano 

nacido de nuevo, es también una nueva vida fruto de 

su nueva posición en Cristo.  

 

Me llama la atención que, precisamente para hablar 

de relaciones interpersonales, Pablo comience 

hablando de nuestra relación con Dios. Pues, si 

tenemos una buena relación con nuestro Señor, nos 

resultará mucho más fácil relacionarnos con los 

demás. 

 

Meditemos, pues, en estos dos versos con los que el 

apóstol comienza este capítulo.  

 

Hermanos, una vez más Pablo reúne a todos los 

miembros de la congregación de Roma bajo el mismo 

epígrafe: hermanos en la fe. Unos y otros, judíos y 

gentiles, ni unos más importantes, ni otros menos, 
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sino todos hijos de un mismo Padre y, por tanto, 

hermanos en la fe de Cristo. 

 

Esto es importante a la hora de establecer nuestras 

relaciones con los demás creyentes en Cristo. Si nos 

reconocemos como hermanos, nos resultará más fácil 

entendernos. 

 

Os ruego por las misericordias de Dios, Pablo, en 

esta ocasión, no exige, ni ordena, ni manda, sino 

como si fuera un hermano mayor suplica a los demás 

por las misericordias de Dios. 

 

Se hace de nuevo necesario precisar qué son las 

misericordias, y especial y más concretamente, las 

misericordias de Dios.  

 

Misericordia es compasión, y significa el favor que se 

le dispensa a alguien que no lo merece. Pablo se 

refiere a que, debido a la compasión o misericordia 

mostrada por Dios hacia nuestras vidas, por medio de 

Cristo, debemos entregarnos a Dios en cuerpo y alma, 

y por consiguiente, ser considerados también con 

nuestros hermanos en la fe. Este es el fundamento que 

el apóstol usa para hacer su petición. ¿Y qué pide? 

 

Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. 

Para entender esta frase debemos tener en cuenta que 
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los sacrificios que se le solía presentar a Dios eran 

sacrificios de animales muertos.  

 

Es cierto que tales sacrificios fueron instituidos por 

Dios mismo, pero sólo como una sombra, como un 

ejemplo de un sacrificio mucho mayor y de más valor 

que vendría después, el sacrificio de Cristo. 

 

Pero venido éste, Dios no quiere ya más sacrificios de 

animales muertos, conforme a la religión judía, 

¿Cómo pretenden algunos que  nos volvamos a las 

sombras, estando ya en la luz?  

 

Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos, es 

decir, a nosotros mismos como un sacrificio vivo. 

Esto tiene que ver con lo que ya dijo en Romanos 

6.11-13: Así también vosotros consideraos muertos al 

pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 

nuestro. 12No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo 

mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 

concupiscencias; 13ni tampoco presentéis vuestros 

miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, 

sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 

de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios 

como instrumentos de justicia. 

 

El sacrificio que Dios quiere de nosotros no es que 

matemos animales y se los ofrezcamos como ofrenda, 
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sino que nos ofrezcamos nosotros mismos como 

ofrenda a Dios.  

 

Esto también debe llevarnos a la conclusión de que 

Dios no desea, ni quiere muerte, como exigían los 

dioses paganos.  

 

Salmo 51.15-17: Señor, abre mis labios, y publicará 

mi boca tu alabanza. 16Porque no quieres sacrificio, 

que yo lo daría; No quieres holocausto. 17Los 

sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al 

corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh 

Dios.  

 

Dios no necesita, ni quiere, sacrificios, mucho menos 

sacrificios humanos. David se refería a los sacrificios 

de animales que se le presentaban a Dios, pero 

también a los sacrificios de bebés o de jóvenes 

vírgenes que se exigían en las religiones paganas.  

 

Dios está de este modo alejándose de tales prácticas. 

El caso más conocido y que mejor expresa esta buena 

voluntad de Dios para con sus adoradores, lo tenemos 

en Génesis 22 donde Dios probó a Abraham 

exigiéndole el sacrificio de su hijo Isaac. 

 

Llegado el momento, cuando Abraham, guiado por 

las costumbres paganas de la época, y el mandato que 

Dios le había dado, levantó su mano contra su propio 
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hijo, Dios le gritó deteniéndolo para que no matase al 

muchacho. Mostrando así que Dios, el Dios único y 

verdadero, no es como los falsos dioses inventados 

por los hombres conforme a sus propios corazones. 

 

Los dioses paganos son crueles porque el hombre que 

los inventó es cruel. Exigen sacrificios humanos para 

aplacar su ira. Pero el Dios verdadero lo que pide es 

fe y un corazón humilde.  

 

En el Salmo 51 que hemos leído, con mucho acierto, 

el rey David, el Dulce Cantor de Israel, entendió que 

lo que Dios deseaba era un espíritu quebrantado; Un 

corazón contrito y humillado que Dios no 

despreciaría.  

 

Actualmente se está pretendiendo volver a las 

religiones ancestrales de nuestros antepasados. 

Especialmente en algunos países de Latinoamérica. 

Antes de hacer algo como eso, deberían estudiarlas.  

 

Algunos de esos cultos paganos exigían el 

derramamiento de sangre y la muerte de miles de 

personas en sacrificio, algunas de las cuales les abrían 

el pecho y arrancaban el corazón estando aún vivos. 

¿Realmente quieren volver a tales prácticas? 

 

Dios no quiere sacrificios de muerte. Dios quiere 

sacrificios vivos, pero nuestro sacrificio además de 
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vivo debía ser también Santo. Ese es el culto racional 

que Dios desea.  

 

Para que nuestro culto o sacrificio sea santo debe ser 

dedicado a Dios, no al hombre. En muchas 

congregaciones Dios ha sido desplazado por el 

hombre que ha tomado su lugar. El lugar de Dios.  

 

Eso es algo que no ocurre sólo en las iglesias, también 

ocurre a nivel personal. Cuando un cristiano se 

empeña en hacer las cosas a su manera y no a la 

manera de Dios, su sacrificio no es santo, ni su culto 

racional. 

 

El culto que Dios busca debe ser un acto vivo, santo 

y agradable a Dios. Recuerdo el comentario que me 

hizo una hermana en cierta ocasión. Me dijo: Pastor, 

la alabanza es muy aburrida. Yo prefiero la que 

teníamos en mi otra iglesia, en la que se cantaba 

bachata, y salsa, y era más alegre. 

 

Mi respuesta fue: Gracias a Dios no es a ti a quien 

rendimos culto, sino a Dios. Pregúntale a Él qué es lo 

que más le gusta, si tu alabanza o la nuestra. 

 

Hay quienes prefieren más canciones y menos 

“palabra” aunque se refiera a la palabra de Dios. Los 

hay que prefieren cultos muy largos, otros, muy 
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cortos. Recordemos siempre que el objetivo es 

agradar a Dios, no al hombre.  

 

Además, nuestro culto debe ser también racional. 

Esto de racional quiere decir que involucre no sólo el 

cuerpo, sino también la mente, mediante la cual 

podemos comprender el mensaje del evangelio y la 

voluntad de Dios para así poder adorar a Dios como 

Él quiere, en espíritu y verdad, y no como al creyente 

le parezca. 

 

Aquí convendría recordar las palabras del apóstol en 

Efesios 5.17: Por tanto, no seáis insensatos, sino 

entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 

 

¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? 

 

Dios no sólo está interesado en nuestras 

manifestaciones religiosas, ni tan siquiera 

espirituales, sino también, en que tales 

manifestaciones sean racionales.  

 

Como está escrito en 1Corintios 14.15: ¿Qué, pues? 

Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 

entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré 

también con el entendimiento. 

 

Muchos se dejan arrastrar por manifestaciones 

espirituales que para nada son racionales. Ni tan 
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siquiera son de Dios. Son espirituales, sí, pero, ¿De 

qué espíritu? 

 

Por las redes sociales podemos ver cómo circulan 

multitud de vídeos en los que ministros mal 

preparados y muy desinformados, se dejan arrastrar y 

arrastran a otros, en manifestaciones espiritualistas 

que nada tienen que ver con el Espíritu de Dios.  

 

La unción de la chaqueta, en la que la gente cae 

supuestamente por el poder contenido en la prenda 

del siervo ungido. 

 

La unción del aceite bendecido, que después se vende 

para que unjas tu casa, tu coche o tu negocio. 

 

La unción del agua, que es rociada sobre la gente con 

botellas, e incluso con mangueras. Supuestamente 

para la salvación de las personas que la reciben. 

 

Además, la  unción de la  harina, la  leche, la sal, la 

escoba, o  del  zapato. Incluso otras  tan  asquerosas 

como la unción del chicle en la que el supuesto 

ministro escupe en la boca del creyente un chicle 

masticado por él mismo, supuestamente para 

transmitirle su unción. 

 

O la unción de la saliva, o la del guantazo. Algunos 

realmente merecen que le den lo que buscan.  
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Todo  esto  ocurre  por  la  absoluta ignorancia  de  la 

Palabra de Dios que existe en  la llamada “Iglesia 

cristiana” en la que, al parecer, actualmente cabe 

todo, a fin de que la gente, en su egoísmo, alcance las 

cosas de Dios en vez de alcanzar al Dios de las cosas. 

 

Es por esto que el apóstol Juan nos manda con mucha 

claridad que probemos los espíritus. 1Juan 4.1: 

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 

espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 

profetas han salido por el mundo. 

 

¿Saben por qué Juan relaciona los espíritus que no son 

de Dios con los falsos profetas? Por lo mismo que el 

apóstol Pablo dice en 1Timoteo 4.1-5: Pero el 

Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 

algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 

engañadores y a doctrinas de demonios; 2por la 

hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada 

la conciencia, 3prohibirán casarse, y mandarán 

abstenerse de alimentos que Dios creó, etc., etc. 

 

Porque las falsas doctrinas que predican los falsos 

ministros tienen su origen en los demonios. Es por eso 

que hay que alejarse lo más posible de aquellos 

grupos que no enseñan la verdad. 
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De modo que el culto que ofrezcamos a Dios debe ser 

espiritual, pero también racional. No tenemos que 

dejar el cerebro en la puerta cuando vamos a la 

iglesia. Debemos llevarlo dentro y analizar muy 

detenidamente todo cuanto sucede allí, a fin de 

asegurarnos de si ese culto es santo y agradable a 

Dios, como enseña el apóstol Pablo, en Romanos 

12.1.   

 

Recordemos también las palabras del Señor Jesús que 

dijo: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 

verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 

y en verdad; porque también el Padre tales 

adoradores busca que le adoren. 24Dios es Espíritu; 

y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que adoren. Juan 4.23-24. 

 

No sólo en espíritu, sino también en verdad. La 

verdad está relacionada con lo que creemos, es decir, 

con el conocimiento que tenemos de Dios y de Su 

voluntad. Por tanto, con el entendimiento y la verdad.  

 

Adorar sólo en espíritu es arriesgado, porque muchos, 

sin saberlo están adorando demonios, impulsados por 

espíritus engañadores que les enseñan doctrinas de 

demonios. 

 

Este asunto es sumamente serio e importante. Los 

judíos, en muchas ocasiones, acabaron adorando 
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baales, es decir, falsos dioses inventados por los 

hombres que no quieren adorar al verdadero Dios. 

 

Los gentiles, antes de que se les predicase el 

evangelio de Jesucristo, también habían sido 

adoradores de multitud de dioses falsos. Porque los 

gentiles adoraban una gran cantidad de ídolos 

fabricados por ellos mismos. 

 

1Corintios10.19-20: ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo 

es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los 

ídolos? 20Antes digo que lo que los gentiles 

sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; 

y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los 

demonios. 

 

Pablo, ahora, enseña a unos y otros a fin de que rindan 

culto al Único Dios verdadero. Pero además, quiere 

que lo hagan de manera que le resulte agradable a 

Dios.  

 

Mucha gente dice: Yo adoro a Dios a mi manera. 

¿Se agradará a Dios que se le adore de ese modo? 

 

Otros, dicen lo importante es que le adores, no el 

cómo. ¿Se agradará Dios de que los creyentes 

adoremos sin saber cómo hacerlo? ¿No debiéramos 

más bien, seguir las instrucciones de Dios en su 

palabra? 
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¿Qué nos dice el siervo de Dios? ¿Qué es lo que 

enseña aquí el apóstol Pablo? 

 

En conclusión, somos llamados a rendir culto a Dios, 

pero no de cualquier forma. Hay cultos que agradan a 

Dios y los hay que no le agradan.  

 

Dios aborrece algunas de las cosas que hoy se le 

presenta como culto. No ofendas a Dios con tu modo 

de hacer las cosas, ni con tu manera de hablar, ni tan 

siquiera con tu forma de pensar.  

 

Ponte de acuerdo con Dios. Él te ama y desea lo mejor 

para ti, aunque no lo entiendas ahora. Acérquense a 

Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4.8. 

 

Recuerden que lo que Dios quiere es un culto 

racional. No insensatez. No se dejen arrastrar de todo 

viento de doctrina. Usen la cabeza que para eso os la 

dio el Señor.  

 

Romanos 12.2: No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 

buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

Este es un texto bastante conocido sobre el que habrán 

oído predicar más que de muchos otros. Porque se 
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presta para exhortar a la Iglesia a no dejarse arrastrar 

por la corriente de este mundo.  

 

Seguro que mis amigos calvinistas dirían que eso es 

imposible. Pero aquí está la exhortación a la Iglesia 

que demuestra que se equivocan. 

 

En el texto anterior Romanos 12.1: Así que, 

hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 

que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 

santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional. 

 

Pablo nos indicó una meta y nos animó a lograrla, en 

el versículo de hoy, nos muestra qué debemos hacer 

para lograrla.  

 

2.- No os conforméis a este siglo, o lo que es lo 

mismo,  no se dejen arrastrar por la corriente de este 

mundo. No quieran ser como todo el mundo es hoy. 

Porque el mundo actual camina lejos, y alejándose 

cada día más, de Su Creador.  

 

La idea que Pablo transmite con esta frase es que no 

debemos ajustarnos al patrón del mundo. La mayoría 

de las personas se dejan moldear por el mundo que le 

rodea. Un mundo que aparece ante nuestros ojos 

como ideal, pero que en realidad, en la mayoría de los 

casos, lleva a la frustración más profunda. 
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El consumismo está llevando a la ruina a muchas 

familias que acaban rompiéndose. Muchas personas 

viven angustiadas porque pretenden vivir por encima 

de sus posibilidades, lo cual les lleva a deudas, 

tensiones, estrés, ansiedad, etc. Todo para mantener 

un ritmo que la corriente de este mundo les impone.  

 

El afán y la ansiedad está llevando a muchos a 

enfermedades mentales, dependiendo de 

medicamentos que no necesitaría si viviera conforme 

a sus posibilidades.  

 

El aumento en el número de suicidios es alarmante. 

Aunque de esto los medios de comunicación jamás 

hablarán más allá de la noticia de algún famoso que 

se haya quitado la vida.  

 

¿Cuántos cristianos viven agobiados por las deudas? 

¿Cuántos están tomando medicamentos para 

controlar la ansiedad?  

¿Cuántos sufren porque no pueden tener todo lo que 

quisieran, y aun teniéndolo, siguen sin hallar 

satisfacción en nada? 

 

Pero no sólo el afán material y el consumismo hace 

sufrir a la gente, ¿Qué me dicen de los vídeos que te 

encuentras en internet con cuerpos perfectos, 

haciendo ejercicios y que te dicen que pueden 
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lograrlo con apenas ocho minutos diarios y sin 

esfuerzos.  

 

¿Cuánta gente lleva años machacándose horas en los 

gimnasios para no conseguir sino rebajar míseros 

gramos al peso o centímetros a la cintura? 

 

Con estas proteínas conseguirás rebajar peso. 

Con estas gotas quemarás grasa. 

Pero todo el mundo sabe que las pociones mágicas 

son auténtica mentira. Engañabobos que se dejan 

embaucar debido a su frustración.  

 

Los jóvenes ven a sus ídolos y pretenden imitarlos, 

pero jamás lograrán tener la vida que ellos tienen 

aunque se corten el cabello y se vistan como ellos; se 

muevan o hablen como ellos.  

 

Los jóvenes de hoy pretenden ser originales y romper 

con las normas, con lo establecido. Pero, cuando 

siguen una moda, no hacen sino dejarse arrastrar por 

la corriente de este mundo. 

 

Por ejemplo, ¿Se han fijado en los chicos de hoy? 

Todos usan el mismo corte de pelo. Antes, que un 

chico llevase un pendiente se veía mal. Hoy en día es 

raro el que no lo lleva. 
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Las chicas, todas usan los mismos estilos de prendas, 

los mismos adornos. Antes, que una chica se hiciera 

un tatuaje estaba mal visto. Hoy la mayoría lo lleva, 

y la que no lo lleva es porque sus padres, con buen 

criterio, no la dejan. 

 

A todo esto es a lo que se refiere el apóstol Pedro: 

Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos 

que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 

15sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 

vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 

16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy 

santo. 1Pedro 1.14-16.  

 

De lo que Pedro habla es de un cambio de vida. Que 

involucra todo lo que somos, aún lo más profundo, 

nuestros más íntimos deseos.  

 

Actualmente asistimos a un cambio radical para mal. 

Mediante  el deterioro del concepto: género, se 

pretende negar la diferencia entre los sexos. Con la 

excusa de lucha contra el machismo y la violencia de 

algunos, se está imponiendo la indefinición de sexos. 

 

Cada día más los hombres se pintan, se visten, se 

mueven y hablan como mujeres; mientras tanto más 

mujeres se muestran como auténticos machos. Esto 

no debería extrañarnos en un mundo que camina de 

espaldas a Dios. Pero no debiera verse en aquellos 
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que afirman ser hijos de Dios. Sin embargo, cada día 

se está normalizando más ver este tipo de 

comportamientos dentro de las propias iglesias. 

 

Padres que permiten que sus hijas se corten el pelo, 

vistan y actúen de manera masculina, e hijos que 

aparecen más afeminados cada día. Y no sólo en los 

jóvenes, desgraciadamente vemos a muchos 

cristianos de mediana edad pretendiendo seguir las 

modas de la misma manera.  

 

No me malinterpreten, no soy homofóbico, jamás lo 

he sido, yo respeto a todo el mundo. Allá cada cual 

con lo que quiera hacer con su vida. Pero, dos cosas 

importantes: 

1.- No pretendan imponer ese estilo de vida a todos 

los demás.  

2.- Si quieren vivir así háganlo, pero dejen de 

llamarse cristianos. Porque no lo son. 

 

¿Creen que ese es el cambio al que nos exhortan 

Pedro o Pablo? ¿Consideran que eso es lo que Dios 

quiere? Claro que no, se refiere justamente a lo 

contrario. A no dejarnos arrastrar por la corriente de 

este mundo.  

 

Conformarse al siglo, es seguir la corriente de esta 

sociedad que va y viene, pero el cristiano no debe 

dejarse arrastrar por las filosofías y valores del 
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mundo. Aunque más bien debiéramos decir, por la 

falta de valores del mundo. 

 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento, 

porque, aunque no lo crean la transformación no sólo 

es posible, sino también deseable y necesaria. 

 

Pablo habla aquí del cambio que debe producirse en 

aquellos que han tenido un encuentro personal con 

Dios. Cuando alguien realmente se ha arrepentido de 

sus pecados y le ha entregado su vida a Dios, decimos 

que ha nacido de nuevo.  

 

Una referencia a las palabras que nuestro Señor Jesús 

le dijo a Nicodemo cuando acudió a Él de noche. Juan 

3.7: Te es necesario nacer de nuevo. 

 

Con eso lo que quería decir es que cuando nos 

encontramos con Cristo en nuestro caminar, debemos 

hacer borrón y cuenta nueva. Olvidar nuestra viaja 

manera de vivir y comenzar una vida nueva.  

 

Si alguien afirma creer en Dios, ser un verdadero 

cristiano, pero en su vida no se aprecia ningún cambio 

en sus patrones de conducta, en sus principios 

morales, en su manera de vivir, sencillamente está 

mintiendo. Es del todo imposible que alguien se 

convierta a Cristo y no cambie.  
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Debe producirse una auténtica transformación. Un 

inevitable cambio en nosotros. Pues, en caso 

contrario, debemos dudar que hayamos nacido de 

nuevo, o que nuestra fe sea genuina. 

 

Si eras un egoísta, mentiroso, ególatra, etc., no puedes 

seguir siéndolo. No debes seguir siéndolo. 

Transformaos dice Pablo. No permitas que el mundo 

siga empujándote cuesta abajo. 

 

Tenemos un objetivo conforme a la voluntad del 

Señor que es nuestra santificación. Recordemos las 

palabras del apóstol en Romanos 6.19: Hablo como 

humano, por vuestra humana debilidad; que así como 

para iniquidad presentasteis vuestros miembros para 

servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 

santificación presentad vuestros miembros para 

servir a la justicia. 

 

1Tesalonicenses 4.3: Pues la voluntad de Dios es 

vuestra santificación. 

 

Aquí no se trata de teoría, ni de filosofías religiosas, 

se trata de vida práctica. Si alguien dice ser un hijo de 

Dios y actúa como un hijo del diablo, ¿Qué creen 

ustedes que será? ¿Hijo de Dios o  del diablo? ¿Qué 

será lo más importante, sus palabras o sus acciones? 
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Hay quienes engañan a otros, e incluso son capaces 

de engañarse a sí mismos, viviendo la fe como quien 

cumple con una religión. Pero en el fondo, puede que 

engañe a los demás, y que se engañe a sí mismo, pero 

¿saben qué? A quien no podrá engañar jamás es a 

quien está preparado para juzgarle en cuanto llegue a 

su presencia.  

 

Como hijos de Dios debemos marcar la diferencia. No 

podemos vivir como la mayoría de la gente a la que 

no les importa ni Dios, ni su voluntad, y encima 

pretender que somos cristianos. 

 

Ahora bien, me he encontrado con muchos creyentes 

que quieren cambiar y no pueden, y sufren por ello. 

En este día yo quiero ayudarles. Ser un instrumento 

de Dios para sus vidas. Les diré qué pueden hacer 

para lograr el cambio.  

 

No se trata de ningún misterio, ni de algo que se me 

hubiera ocurrido a mí, sino de algo que está escrito y 

que muchos no tienen en cuenta. Por eso no logran la 

transformación de la que habla Pablo.  

 

Pablo dice: No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento. 
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Esto quiere decir que debemos cambiar nuestro modo 

de pensar. Estamos acostumbrados a pensar que si 

queremos algo debemos alcanzarlo con nuestro 

esfuerzo personal, y en la mayoría de los casos así es. 

Pero recuerden que el reino de los cielos es una 

auténtica paradoja. 

 

Lo que el apóstol Pablo nos dice aquí es que por 

medio de la renovación de nuestro entendimiento 

podemos alcanzar la transformación necesaria para 

no dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. 

 

El entendimiento tiene que ver con lo que 

entendemos, con lo que sabemos, con lo que creemos, 

y eso, se puede renovar. Es más, debería renovarse. 

Debiéramos poner a prueba lo que creemos y 

entendemos; por qué lo creemos y con base a qué lo 

creemos.  

 

Una de las cosas que Dios quiere hacer en las vidas 

de sus hijos es precisamente renovarle el 

entendimiento. Por ese motivo nos ha dejado Su 

palabra que nos saca del error en que vivíamos.  

 

La palabra de Dios es poderosa, por medio de ella 

fueron hechos los cielos y la tierra, el mar y todo lo 

que en ellos hay.  
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Como está escrito: Por la fe entendemos haber sido 

constituido el universo por la palabra de Dios, de 

modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 

Hebreos 11.3. 

 

Sí, la palabra de Dios es poderosa para transformar 

nuestros corazones, nuestros patrones de conducta. 

Para cambiar nuestras vidas. Por ello debiéramos 

llenar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra 

de Dios. Si no la llenas con la palabra de Dios la llenas 

con las palabras del mundo, y eso no te conviene.  

 

Además, también sabemos que, cuando creemos en 

Cristo el Espíritu Santo viene a morar a nuestras 

propias vidas, al objeto de ayudarnos a fin de que 

podamos pensar como Cristo. ¿Te gustaría pensar 

como Jesús? 

 

1Corintios 2.16: Porque ¿quién conoció la mente del 

Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la 

mente de Cristo. 

 

El problema es que muchos cristianos ni se han 

enterado aun de que tienen la mente de Cristo. No la 

usan porque siempre toman decisiones en base al 

mismo modo en que antes lo hacían. Siguen pensando 

como las gentes de este siglo. Sólo piensan en las 

cosas de la carne, no en las del espíritu. 
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Si tuviera la cabeza llena de la palabra de Dios y tan 

sólo se tomase un segundo para orar antes de tomar 

cualquier decisión, podrían oír la voz del Espíritu 

Santo y pensar con la mente de Cristo. Porque al tener 

la palabra de Dios y Su Espíritu en nosotros, podemos 

pensar como Él, si le damos lugar.  

 

Es decir, podemos ponernos de acuerdo con Él. 

Tomar las decisiones adecuadas, conforme al Espíritu 

de Dios y su voluntad, y no conforme a la voluntad de 

la carne. 

 

Esto requiere un aprendizaje. Hay cosas que cogemos 

al vuelo, y hay otras que debemos practicar una y otra 

vez hasta conseguir dominarlas. Esta es una de las que 

requiere más práctica. Ocurre como cuando vamos a 

una autoescuela a sacarnos el carnet de conducir. Si 

ya has conducido antes, es posible que tengas algunos 

vicios que tendrás que corregir.  

 

Cuando vienes a la fe de Cristo, depende de con qué 

edad lo hagas tendrás más o menos vicios que vencer. 

No me refiero a vicios literalmente, sino en el sentido 

de modos de pensar, de reaccionar, y de hacer las 

cosas. Cosas que tendremos que cambiar.  

 

Pero cambiar, seguro que deberemos cambiar. Aún en 

el caso de personas que aparentemente eran buena 

gente. Cuando vienen a Cristo, siempre hay cosas que 
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deben ser diferentes. Porque el reino de los cielos no 

es como el mundo. 

 

Quiero que veamos un pasaje hermoso y que lo 

entendamos. 

 

2Corintios 3.18: Por tanto, nosotros todos, mirando 

a cara descubierta como en un espejo la gloria del 

Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 

misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

 

Si realmente quieres ser transformado ya sabes que 

tienes la palabra de Dios y al Espíritu Santo, pero 

nada te será de ayuda sino pasas tiempo delante de 

Dios. Es mirándote en Cristo como únicamente 

puedes lograrlo. 

 

Así que debemos transformaos por medio de la 

renovación de nuestro entendimiento… para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta.  

 

Tener la mente de Cristo, tiene un objetivo 

fundamental, que comprobemos cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

Porque debemos comprobar, someter a prueba, 

diariamente, si lo que pensamos, o vemos, o vamos a 
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hacer es conforme a la voluntad de Dios, buena, 

agradable y perfecta. 

 

A veces, la voluntad de Dios no cuadra, ni está en 

sintonía con nuestra propia voluntad. ¿Qué hacer en 

tales casos? Siendo sinceros, muchas veces 

preferimos hacer nuestra propia voluntad que la de 

Dios. Sin embargo, Pablo es claro al decirnos que la 

voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y 

sabemos que la nuestra no siempre lo es.  

 

¿No debiéramos comprometernos de antemano a 

seguir la voluntad de Dios que sabemos que es mejor 

que la nuestra? 

 

¿Cómo hacer esto de manera práctica? Es decir, ¿Qué 

significa esto concretamente? ¿Cómo puedo hacerlo? 

Pondré algunos ejemplos que nos ayuden a 

entenderlo.  

 

Una niña está en el colegio sale al recreo y escucha a 

sus amigas hablando de chicos. Una de sus amigas le 

dice a otra: A mí me gusta Rubén; la otra dice, pues, 

a mí me gusta Gustavo. ¿Qué debería hacer esa niña 

en ese momento? ¿Debería unirse a esa conversación? 

¿Será conforme a la voluntad de Dios? 

 

Otro ejemplo, un chico está con los amigos y uno de 

ellos comenta que ha visto un vídeo de chicas 
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desnudas, ¿Qué debe hacer? ¿Debe ponerse a 

preguntar cómo era? ¿Sería esa la voluntad de Dios, 

buena y perfecta para su vida? 

 

Pongamos algunos ejemplos de adultos. Una hermana 

está con otras cristianas y éstas se ponen a hablar mal 

de alguien que no está presente. ¿Qué debe hacer esta 

hermana? ¿Debe participar del chisme aportando su 

punto de vista? ¿Debe permanecer allí sin decir nada?  

 

Aun cuando no participe añadiendo murmuraciones, 

¿No está participando del pecado de las otras 

simplemente por estar ahí y no corregirlas? ¿Será esa 

la perfecta voluntad de Dios? 

 

Un hermano está con otros en una barbacoa, algunos 

se han tomado ya más de tres cervezas y siguen 

tomando. No sólo eso, después de la comida, alguien 

saca una botella de wiski, ¿Qué debe hacer este 

hermano? ¿Debe confraternizar con los demás 

haciendo lo mismo que ellos? ¿Será esa la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta? 

 

Podría poner muchos otros ejemplos, pero aplíquenlo 

a las situaciones que quieran. De lo que se trata es de 

que no debemos conformarnos a este siglo, sino 

transformarnos por medio de la renovación de 

nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál 

sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
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De eso se trata. Nada más y nada menos. Esto tiene 

que ver con el testimonio que damos a las personas 

que nos rodean.  

  

El cristiano que tiene esposa incrédula y quiere que se 

convierta. Pero ella ve que su esposo que va a la 

iglesia, se comporta como cualquier otra persona, 

toma demasiado, grita en casa, no ayuda en la 

educación de los hijos. Etc.  

 

O la esposa cristiana que desea que su marido se 

convierta a Cristo. Pero él sólo la oye criticar a otras 

cristianas. Los hijos también la oyen hablar mal de la 

iglesia y de la gente que allí se reúne.  ¿Se convertirán 

así su marido y sus hijos? Ten en cuenta que con tu 

conducta actual estás construyendo el estilo de vida 

de tus hijos. 

 

Los cristianos quieren tener buenos hijos y bien 

educados, pero muchos de ellos no se ocupan de 

educarlos, ni los supervisan cuando están viendo 

televisión o jugando con el celular.  

 

Hermanos, el apóstol Pablo es un profundo teólogo, 

pero también un maestro bien práctico que nos ayuda, 

no sólo a entender la Sagrada Escritura, sino aun más 

importante, que nos enseñar a ponerla por obra.  
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Demos gracias a Dios por su palabra y por el apóstol 

Pablo que nos enseña.  

 

Recuerden: No os conforméis a este siglo, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 

buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 

Romanos 12.3: Digo, pues, por la gracia que me es 

dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 

tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, 

sino que piense de sí con cordura, conforme a la 

medida de fe que Dios repartió a cada uno. 

 

Digo, pues, no cabe la menor duda de que Pablo está 

enlazando el texto anterior con lo que va a escribir a 

continuación. Como si dijese, por tanto, o por 

consiguiente. Es decir, no se trata de un nuevo tema, 

sino de continuar con lo que estaba diciendo. 

 

Les recuerdo que Pablo ha pasado de exponer la 

doctrina a la exhortación a una vida de comunión 

dentro del Cuerpo de Cristo, con indicaciones 

específicas y claras de las actitudes que dificultan, o 

favorecen, las relaciones entre hermanos en la fe. 

 

El: Digo, pues, es un alegato a su autoridad 

apostólica, como cuando Cristo mandaba diciendo: 

Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y 
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cualquiera que matare será culpable de juicio. 22Pero 

yo os digo que cualquiera que se enoje contra su 

hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que 

diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el 

concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará 

expuesto al infierno de fuego. Mateo 5.21-22.  

 

A este: Yo os digo…  de Cristo con autoridad, nos 

suena el: Digo, pues… de Pablo.   

 

Por la gracia que me es dada. Aquí el apóstol está 

reconociendo la gracia de Dios que le llamó al 

ministerio y le dio autoridad para corregir lo 

deficiente en la Iglesia de Cristo.  

 

Como escribió Efesios 3.6-7: Por medio del 

evangelio, 7del cual yo fui hecho ministro por el don 

de la gracia de Dios que me ha sido dado según la 

operación de su poder. 

 

Es con base a esa gracia, a esa autoridad, conferida 

por Dios, que exhorta a la Iglesia. De modo que, el 

apóstol, está haciendo uso de su autoridad apostólica 

para establecer lo que es correcto y lo que no lo es en 

el seno de la Iglesia. 

 

Al escribir Iglesia en mis apuntes, la escribí con 

mayúsculas, porque considero seriamente que esta 

exhortación no está destinada sólo a la Iglesia local de 
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Roma, sino a toda la Iglesia de Cristo, de todos los 

tiempos. Por tanto, a nosotros, también. Así que 

debemos prestar atención a lo que Dios escribió para 

nosotros hace casi dos mil años.  

 

Como está escrito en Romanos 15.4: Porque las cosas 

que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 

escribieron, a fin de que por la paciencia y la 

consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 

 

Sigamos, pues, meditando en las palabras que Dios 

nos ha dejado escritas para nuestra enseñanza.  

 

A cada cual que está entre vosotros. Por esta frase 

está claro que, lo que va a decir a continuación, no es 

sólo para algunos dentro de la Iglesia, sino para todos 

en general.  

 

Esto es para mí, pero también para ti. Para cada cual 

que está entre nosotros, los cristianos, la familia de 

Dios. ¿Eres tú hijo de Dios? Entonces es para ti 

también. ¿Quieres saber qué es lo que Dios te dice? 

¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para mi 

vida y la tuya? Aquí está escrita. Presta atención. 

 

Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe 

tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a 

la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 
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¿Por qué motivo nos dejaría Dios este mensaje escrito 

hace tanto tiempo? ¿Será que realmente es necesario? 

No ha pasado ni un año, ni cien, ni mil, sino dos mil 

años desde que esto se escribió. Dios lo guardó para 

que llegara hasta nosotros. Creo que es porque es 

importante. 

 

Estoy seguro de que estarás de acuerdo con Dios y 

conmigo de que realmente este es un mensaje que, no 

sólo necesitamos conocer, sino también recordar de 

vez en cuando. 

 

Porque este es un mal que nos aqueja. No sólo entre 

la gente que no tiene a Dios en su vida, sino también 

entre los que afirman tenerlo. El orgullo, la soberbia, 

la insolencia, el envanecimiento, son quizás los 

pecados más practicados y menos reconocidos de 

entre todos.  

 

Es lamentable que algunos teólogos, como Bruce B. 

Barton, en la Biblia del diario vivir, comente este 

pasaje diciendo: Es importante tener una buena 

autoestima porque algunos nos tenemos muy en poco. 

Absolutamente errado. 

 

Lo que el apóstol está diciendo aquí es justamente lo 

contrario. El ser humano se sobre estima demasiado. 

Se considera superior a sus semejantes. Esta  es una 
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verdad incuestionable. De ahí la exhortación de 

Pablo. 

 

La corriente de este mundo competitivo nos lleva a 

pretender ser mejores que los demás. A querer 

levantarnos por encima de ellos. Razón por la cual, 

cuando nos comparamos a otros siempre salimos 

ganando, en nuestra propia opinión. 

 

Pero no es en comparación con los hombres que 

debemos auto evaluarnos, mucho menos a nuestros 

propios ojos. Sin lugar a dudas, el aspecto más difícil 

de la vida cristiana es mantener la actitud correcta en 

todo momento.  

 

No sólo en nuestra relación con Dios que nos resulta 

más o menos fácil, porque no podríamos compararnos 

a él. Pues, Él es Dios y nosotros sus criaturas, sino 

también en nuestra relación con los demás. 

Especialmente con nuestros hermanos en Cristo, lo 

que resulta bastante más complejo, debido a nuestro 

ego. Seamos sinceros.  

 

Basta que nos percatemos de que Dios nos puede usar 

de alguna manera para la edificación del Cuerpo de 

Cristo, y ya corremos el enorme peligro de caer en la 

jactancia. Un pecado terrible que Dios aborrece, pues, 

va contra Su naturaleza Divina.  
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Por otro lado, debemos cuidar también el no 

menospreciar la obra de Dios en nuestras vidas con 

falsa humildad. Pues, eso también está mal.  

 

Debemos hallar el necesario equilibrio entre el 

reconocimiento de la obra de Dios en nosotros, y 

mantener la necesaria humildad a fin de no caer en la 

egolatría. No es tarea fácil, pero sí muy necesaria. 

 

Pablo, mediante estas palabras nos está exhortando a 

calibrarnos ante los ojos del Señor. La clave para 

entender la perspectiva correcta es pensar de nosotros 

mismos con cordura, es decir, sabiamente.  

 

A través de la Palabra de Dios, esta expresión pensar 

con cordura, o sabiamente lleva la implicación de ver 

las cosas desde el punto de vista de Dios, no el 

nuestro. Si queremos una auténtica valoración de 

nosotros mismos, debemos auto evaluarnos, 

comparándonos sólo con el auténtico modelo, con 

Cristo.  

 

Comparándonos con los demás, nuestra propia 

autoestima nos engañará y nos hará ver como 

superiores a los demás. Pero comparándonos con el 

Hijo de Dios es que nos vemos como realmente 

somos.  

 



1031 

 

Mucha gente se siente orgullosa de su propio orgullo, 

de su falta de humildad. Es decir, de lo que ahora 

llaman su autoestima. ¡Tengo mi autoestima por las 

nubes! Dicen. 

 

En esto, la psicología moderna ha jugado un papel 

fundamental ya que en su lucha por ayudar a su 

clientela, echan las culpas de sus problemas 

personales sobre cualquier otra persona, o sobre las 

circunstancias, para librar a su cliente de tener que 

asumir su propia responsabilidad. Esto, está llevando 

a la gente justamente en dirección contraria hacia 

donde Dios las guía.  

 

Actualmente todos pretenden alimentar la autoestima. 

La autoestima está de moda, incluso algunos pastores 

predican más de psicología que de Biblia.  

 

Usan pasajes mal interpretados como Mateo 22.36-

39: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este 

es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 

semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

Basándose en este pasaje insisten en que antes de 

amar a nuestro prójimo debemos comenzar por 

amarnos a nosotros mismos, como si el ser humano 

no se amara lo suficiente.  
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En realidad, es el amor propio del hombre lo que lleva 

a Cristo a usar esa medida para exhortarnos a amar a 

nuestro prójimo. Es decir, debemos amar al prójimo 

como nos amamos a nosotros mismos.  

 

Pablo usa esta misma razón al hablar del amor entre 

marido y mujer. Efesios 5.28-29 Así también los 

maridos deben amar a sus mujeres como a sus 

mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo 

se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia 

carne, sino que la sustenta y la cuida, como también 

Cristo a la iglesia. 

 

No es que debamos comenzar por amarnos a nosotros 

mismos para poder amar a nuestras mujeres, sino que 

así como nos amamos a nosotros mismos, debemos 

amarlas a ellas. Porque nos amamos, y mucho. 

 

Como pueden comprobar, Pablo es claro al decir: 

Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Es 

evidente que el ser humano ama demasiado  su propio 

cuerpo, por esa razón lo sustenta y cuida. ¡Cuánta 

gente ha caído en la falsa religión pagana de la 

egolatría! ¿Cuántos, incluso cristianos, rinden hoy 

culto al cuerpo, en vez de rendirle culto a Dios? 

 

Les vemos machacándose a diario en los gimnasios o 

en sus propias casas, pasando hambre. Dedicando 
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tiempo y auténticos esfuerzos por mantenerse en 

forma. Se idolatran a sí mismos, se exhiben a los 

demás a fin de mostrar sus logros en la religión de la 

carne. Pero son incapaces de realizar el más mínimo 

esfuerzo por cuidar sus almas. ¡Qué triste! 

 

Volviendo al pasaje en cuestión que estamos 

estudiando: Digo, pues, por la gracia que me es dada, 

a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más 

alto concepto de sí que el que debe tener. 

 

Pablo sugiere que los seres humanos somos dados a 

elevar el concepto que tenemos de nosotros mismos. 

Tendencia que debemos corregir. Es como si le dijera 

a cada miembro de la iglesia de Roma, y a nosotros: 

No pienses que eres el único, ni el mejor. Los demás 

también tienen fe y son necesarios, como tú. 

 

Que haya predicadores que se dediquen a alimentar el 

ego de su congregación al objeto de ganarse su 

complacencia, con filosofías positivistas de humana 

sabiduría, es realmente muy lamentable.  

 

Ministros que te dicen:  

Tú eres un campeón. 

Eres un guerrero de Dios. 

Descubre al campeón que hay en ti. 

Sueña a lo grande.  

Tú puedes conseguir lo que te propongas. 
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Y cosas como estas.  

 

¿Dónde está la verdad en estos mensajes? En realidad, 

brilla por su ausencia. Peor aún: ¿Dónde está Dios en 

estos mensajes? Dios está en contra de tales 

predicadores que engañan a sus discípulos. Que los 

entretienen jugando a la iglesia como si fueran 

cristianos sin serlo. 

 

Estas cosas no debieran darse, pero se dan, y la culpa 

no es sólo de los falsos predicadores, sino también de 

todos aquellos que los siguen como ovejas al 

matadero. Porque algunos realmente tienen los 

pastores que se merecen. Puesto que no quieren la 

verdad, sino que buscan la mentira que les complazca. 

 

Como está escrito en 2Tesalonicenses 2.11-12: Por 

esto Dios les envía un poder engañoso, para que 

crean la mentira, 12a fin de que sean condenados 

todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 

complacieron en la injusticia. 

 

Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual 

que está entre vosotros, que no tenga más alto 

concepto de sí que el que debe tener, sino que piense 

de sí con cordura.  
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Con esta frase el apóstol está diciendo que quien tiene 

más alto concepto de sí del que debe tener no está 

cuerdo. Más bien, está loco.  

 

¿Cuántos locos hay entonces por el mundo? Incluso 

podemos preguntar en justicia, ¿Cuántos locos hay en 

la Iglesia? ¿Cuántos van por la vida creyéndose 

superiores a los demás, y mirándolos por encima del 

hombro? Quizás porque conocen un par de textos 

bíblicos que  ni entienden, o porque tienen facilidad 

de palabra, pero no saben lo que dicen. Esto es algo 

que no debe ser así, de ahí la corrección del apóstol. 

 

Sino que piense de sí con cordura, conforme a la 

medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí 

Pablo lleva la cuestión al terreno de la fe. Porque es 

cierto que no todos tenemos la misma medida de fe. 

Los hay con más fe y los hay con menos fe.  

 

Es evidente que la fe a la que Pablo se refiere no es a 

la fe para salvación, sino más bien a la fe como fruto 

del Espíritu Santo que todo cristiano debe manifestar 

en su vida, haciéndole confiar plenamente en las 

promesas de Dios y en Su palabra en general, para su 

propia edificación y la del Cuerpo de Cristo, que es la 

Iglesia.  

 

Aunque algunos estudiosos no lo quieran ver así, 

Pablo está hablando de medida de fe, lo cual es una 
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clara referencia a que no todos tenemos la misma 

cantidad de fe.  

 

Sin embargo, los que más fe tienen, más deben 

cuidarse de no caer en este pecado de orgullo que 

puede llevarles a la egolatría. Es decir, a la 

admiración excesiva de sí mismo. A mayor medida de 

fe, mayor responsabilidad.  

 

El llamado del apóstol Pablo a vivir en humildad y fe, 

es claro, a fin de que edifiquemos y mantengamos 

buenas nuestras relaciones personales en la Iglesia, el 

Cuerpo de Cristo. 

 

Como está escrito en Filipenses 2.3-4: Nada hagáis 

por contienda o por vanagloria; antes bien con 

humildad, estimando cada uno a los demás como 

superiores a él mismo; 4no mirando cada uno por lo 

suyo propio, sino cada cual también por lo de los 

otros. 

 

Vanagloria o humildad, ¿Qué es lo que anida en tu 

corazón? Como el Señor Jesús dijo y está escrito en 

Lucas 6.45: El hombre bueno, del buen tesoro de su 

corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal 

tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la 

abundancia del corazón habla la boca. 
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Pocas personas podrían presumir de una vida cristiana 

y ministerio más ejemplar que el de nuestro Señor 

Jesucristo, sin embargo, en todo momento se mantuvo 

en perfecta y sincera humildad. Prueba de ello son los 

numerosos pasajes que encontramos en los 

evangelios que dan testimonio de Él. 

 

Mateo 20.28: Como el Hijo del Hombre no vino para 

ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 

rescate por muchos. 

 

A pesar de ser el Señor Dios todopoderoso, que creó 

los cielos y la tierra, Cristo supo darnos un auténtico 

ejemplo de humildad, como ningún otro. 

 

Juan 5.19: Respondió entonces Jesús, y les dijo: De 

cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada 

por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque 

todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 

igualmente. 

 

En todo momento supo dar la gloria al Padre. A pesar 

de, como él mismo dice: todo lo que el Padre hace, 

también lo hace el Hijo igualmente. Sin embargo, se 

sostuvo siempre en perfecta sujeción, dando toda 

gloria al Padre.  

 

Con razón, Pablo puso la actitud de Cristo como 

modelo de vida cristiana para todos nosotros, en 
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Filipenses 2.5-9: Haya, pues, en vosotros este sentir 

que hubo también en Cristo Jesús, 6el cual, siendo en 

forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 

cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, hecho semejante a los 

hombres; 8y estando en la condición de hombre, se 

humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz. 

 

Del mismo modo, hallamos también en Pablo un 

modelo casi perfecto de vida cristiana y ministerio, al 

mismo tiempo que supo mantener una actitud de 

humildad. Ninguno de nosotros osaría compararse a 

él y aun así, fue humilde y dio la gloria al que la tiene. 

 

2Corintios 3.5-6: No que seamos competentes por 

nosotros mismos para pensar algo como de nosotros 

mismos, sino que nuestra competencia proviene de 

Dios, 6el cual asimismo nos hizo ministros 

competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino 

del espíritu; porque la letra mata, más el espíritu 

vivifica. 

 

Aquí vemos cómo Pablo no le roba la gloria a Dios, 

como algunos suelen hacer para su propia perdición. 

Pues, escrito está: Yo Jehová; este es mi nombre; y a 

otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. 

Isaías 42.8. 
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Todos recordamos cómo fue la muerte del rey 

Herodes, por recibir una gloria que sólo a Dios le 

corresponde. Hechos 12.21-22: Y un día señalado, 

Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el 

tribunal y les arengó. 22Y el pueblo aclamaba 

gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! 23Al 

momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no 

dio la gloria a Dios; y expiró comido de gusanos. 

 

Tan peligroso como eso es intentar robarle la gloria a 

Dios. Por ese motivo siempre deberíamos reconocer 

la obra de Dios en nuestras vidas, como Pablo hacía.  

 

1Corintios 15.9-10: Porque yo soy el más pequeño de 

los apóstoles, que no soy digno de ser llamado 

apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 10Pero 

por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no 

ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado 

más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de 

Dios conmigo. 

 

Dime, ¿Qué concepto tienes de ti mismo? 

¿Te consideras superior a los demás? 

¿Piensas que si no fuera por ti nada funcionaría? 

¿Consideras que mereces reconocimiento? 

¿Cómo te llevas con tus hermanos en la fe? 

¿Eres humilde o de los que siempre le están robando 

la gloria a Dios? 
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Yo he renunciado a mi autoestima. Prefiero 

humillarme con Cristo que vanagloriarme con los 

pecadores.  

 

Romanos 12.4-5: Porque de la manera que en un 

cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 

miembros tienen la misma función, 5así nosotros, 

siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 

miembros los unos de los otros. 

 

Ya dijimos que Pablo está dando indicaciones 

específicas de cómo deben darse las relaciones en el 

seno de la Iglesia. Comenzó con exhortaciones sobre 

el culto personal y ahora está exhortando a la 

congregación, sobre una cuestión fundamental, la 

unidad, y lo hará mediante una figura retórica.  

 

La sabiduría que Dios le otorgó al apóstol Pablo se ve 

claramente revelada en metáforas como esta en la que 

compara la Iglesia de Cristo con el cuerpo humano. 

Una metáfora que se ajusta perfectamente al objetivo 

de Pablo que no es otro que, enseñar tanto a judíos 

como a gentiles, que se necesitan mutuamente, a 

pesar de sus diferencias.  

 

Ya vimos que el orgullo es un impedimento a la 

edificación de la Iglesia, como obra de Dios. También 

lo es el auto menospreciarse a sí mismo. Pues, de 
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hecho, quien lo hace, menosprecia al mismo tiempo 

la obra de Dios en su vida.  

 

La Iglesia está compuesta por muchos miembros que 

son distintos entre sí y las funciones que realizan, 

también son diferentes; aun así, forman una unidad 

espiritual que refleja el maravilloso plan de Dios para 

Su Iglesia. Esto sólo es posible cuando cada uno de 

los miembros está a su vez unido a Cristo. Unidos a 

Cristo y en Cristo, por el Espíritu Santo. 

 

Pablo no está pensando sólo en los funcionarios u 

oficiales de la Iglesia, es decir, en los responsables o 

ministros, sino en todos los miembros de la misma, a 

los que ya advirtió que debían mantener una actitud 

de humildad si pretendían ser de edificación para el 

resto del Cuerpo de Cristo. Ahora les dirá el por qué. 

Porque todos somos igualmente necesarios.  

 

No debe haber ni sobre estimación, ni sub estimación 

entre los miembros de la Iglesia, sino un justo 

reconocimiento de que todos somos hijos de Dios y 

miembros útiles y necesarios del Cuerpo de Cristo. 

 

Esta ilustración del cuerpo humano como metáfora de 

la relación entre los miembros de la Iglesia casi no 

necesita explicación ya que el mismo apóstol lo está 

explicando en el pasaje. Sin embargo, hay algunas 

cosas en las que debemos meditar como 
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consecuencias de esta metáfora, que Pablo usará 

también en 1Corintios 12 donde la explicará más 

ampliamente, y en Efesios.  

 

Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados 

en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 

libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 

Espíritu. 14Además, el cuerpo no es un solo miembro, 

sino muchos. 15Si dijere el pie: Porque no soy mano, 

no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16Y 

si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del 

cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17Si todo el 

cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo 

fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18Mas ahora 

Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en 

el cuerpo, como él quiso. 19Porque si todos fueran un 

solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20Pero 

ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es 

uno solo. 21Ni el ojo puede decir a la mano: No te 

necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo 

necesidad de vosotros. 

1Corintios 12.13-21. 

 

Aquí podemos entender que cuando creemos en 

Cristo, somos bautizados, es decir, introducidos o 

sumergidos en el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. 

Este es el bautismo del Espíritu, según enseña el 

apóstol, y no el pronunciar palabras incoherentes y sin 

ningún sentido, como enseñan los pentecostales. 
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Con esto, Pablo enfatiza la importancia de entender 

que el cuerpo es uno, pero formado por muchos 

miembros distintos. Por esta razón debemos aceptar 

que, la humildad, el respeto mutuo, y el 

reconocimiento de la diversidad de habilidades, 

contribuye a la unidad y la edificación del cuerpo de 

Cristo. 

 

El hecho de que empieza con las relaciones dentro de 

la iglesia, subraya la importancia que Dios asigna a la 

buena salud interna de una congregación, para que 

pueda cumplir adecuadamente con su misión en el 

mundo. 

 

Otra cosa que aprendemos es que el ser diferentes no 

es malo; es más, es necesario. Pues, si todos fuésemos 

iguales seríamos un solo miembro, pero no 

lograríamos ser el cuerpo completo.  

 

Esto es algo muy importante ya que precisamente las 

sectas religiosas generalmente insisten en que todos 

sean iguales, que se vistan igual, hablen del mismo 

modo y que, en todo, sean un calco del líder o de su 

ideal. Algo que nada tiene que ver con la verdad 

revelada en la palabra de Dios. 

 

Es interesante notar que, cuando el apóstol Pedro nos 

habla de los miembros de la Iglesia, nos dice que 
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somos piedras vivas, no ladrillos. Veámoslo en 

1Pedro 2.4-5: Acercándoos a él, piedra viva, 

desechada ciertamente por los hombres, más para 

Dios escogida y preciosa, 5vosotros también, como 

piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio de 

Jesucristo. 

 

¿Qué importancia tiene esto? Mucha. Lo explico.  

¿Cuál es la diferencia entre las piedras vivas y los 

ladrillos? Los ladrillos son hechos por el hombre, 

todos iguales; mientras que las piedras vivas, son 

hechas por Dios y todas ellas son distintas.  

 

¿Qué nos debe enseñar esto? Que Dios no busca la 

unidad en la uniformidad, sino la unidad en la 

diversidad. Las diferencias, pues, no tienen que 

separarnos ya que nos complementan. Pido a Dios 

que nos ayude a entender esto. 

 

Cuando vean un grupo uniforme, en el que todos sus 

miembros son iguales y tienen una misma meta, 

pueden estar seguros que no están frente a la Iglesia 

de Cristo. Porque frente al intento religioso y sectario 

que, pretende que todos sean iguales y hagan 

exactamente lo mismo, Dios nos enseña por medio de 

este hermoso pasaje, que su voluntad no es esa, sino 
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usar las diferencias que existen entre nosotros en 

favor de su obra.  

 

No sé si alguna vez vieron a un artesano construir un 

muro de piedras. Aquí en Fuerteventura hay muchos. 

El constructor, estudia el lugar donde colocará cada 

piedra. A veces, quitará alguna arista para hacerla 

coincidir con el lugar donde quiere colocarla. La 

golpea con martillos hasta quedar satisfecho. 

 

Una vez terminado el muro, vemos una pared 

absolutamente compacta. No quedan agujeros en el 

muro. No hay lugares huecos. Vemos piedras 

pequeñitas junto a piedras grandes, cada una 

ocupando el lugar que le corresponde. Hay casas 

construidas de ese modo, piedra a piedra. La Iglesia 

es como una de esas construcciones. Esta es otra 

metáfora de la Iglesia, como lo es la del cuerpo. 

 

La Iglesia, pues, es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo con 

muchos miembros distintos unos a otros, pero que se 

complementan en perfecta unidad espiritual, como las 

piedras en un muro. 

 

En la Iglesia de Cristo, no se batalla contra las 

diferencias, se usan como complemento de unos y 

otros. Esta idea de la unidad en la diversidad es una 

de las características que distingue a la Iglesia de 

Cristo de todos los demás grupos religiosos. 
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No todos los miembros tienen la misma función. ¿Han 

visto grupos religiosos a los que no me atrevo llamar 

iglesias, que pretenden que en seis o nueve meses 

todos los creyentes lleguen a ser líderes? El 

movimiento del G-12, y otros similares que surgieron 

antes y después, manifiestan esa misma obsesión que 

hunde sus raíces en el marketing empresarial, y su 

énfasis de mejorar la producción, es decir el 

crecimiento antinatural del grupo, pero que nada tiene 

que ver, ni con Dios, ni con su palabra.  

 

El afán por hacer crecer la tropa les ha llevado a 

desviarse en post de metodologías carnales que les 

alejan de la voluntad Divina.  

 

La verdad revelada en las Sagradas Escrituras es 

clara, no todos debemos ser iguales, ni hacer lo 

mismo en la Iglesia de Cristo. Por tanto, si estás en un 

grupo religioso en el que te exigen que seas y hagas 

lo mismo que todos los demás, no estás en la Iglesia 

de Cristo. 

 

Fíjense lo que Pablo enseña en 1Corintios 12.27-30: 

Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros 

cada uno en particular. 28Y a unos puso Dios en la 

iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 

tercero maestros, luego los que hacen milagros, 

después los que sanan, los que ayudan, los que 
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administran, los que tienen don de lenguas. 29¿Son 

todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos 

maestros? ¿hacen todos milagros? 30¿Tienen todos 

dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? 

¿interpretan todos?. 

 

Evidentemente la respuesta a estas preguntas 

retóricas debe ser siempre la misma: No. No todos en 

la Iglesia deben ser apóstoles, ni profetas, ni maestros, 

ni hacer milagros, ni sanar, ni hablar en lenguas.  

 

Si te enseñan otra cosa diferente a esto, no te están 

enseñando la verdad. Aléjate de aquellos grupos que 

pretenden que todos seamos iguales y hagamos 

exactamente lo mismo. 

 

Tampoco te dejes arrastrar por aquellos que pretenden 

aislarte del cuerpo de Cristo que es Su Iglesia. 

Actualmente se está levantando un movimiento que 

niega la necesidad de la convivencia en la comunidad 

cristiana.  

 

Cuando estudiamos la palabra de Dios nos 

encontramos con la verdad bíblica de la unidad de los 

creyentes. Negar la necesidad de estar en comunión 

con otros hermanos en la fe es contrario a la verdad 

de Dios. 
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Algunos dicen: No necesito iglesia ninguna, yo no 

necesito pastor, Cristo es mi pastor. Esto es falso, 

porque niega la verdad de que es Dios mismo quien 

edifica la Iglesia, y lo hace instituyendo a pastores y 

maestros a fin de perfeccionarla.  

 

Por eso Pablo dice: Y todos miembros los unos de los 

otros. Esta última frase de Pablo indica la aplicación 

que el apóstol quiere dar a la ilustración. Lo que 

significa que nos necesitamos mutuamente.  

 

Ningún miembro del cuerpo puede vivir por sí solo 

sin el resto del cuerpo. Cada miembro depende de 

todos los demás; y los demás, dependen de cada 

miembro, porque juntos formamos el cuerpo. El 

cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por tanto, estamos bajo la 

obligación de servirnos los unos a los otros. 

 

Es cierto que hay falsos pastores, como también lo es 

que existen falsas iglesias, pero eso jamás debe 

llevarnos en la dirección contraria a la voluntad de 

Dios. Dios quiere que vivamos en comunidad, 

siempre que eso sea posible. Por eso nos ha puesto en 

familias y la Iglesia es la familia de Dios.  

 

Hay quienes afirman que perteneciendo a la Iglesia 

universal de Cristo no tienen que pertenecer a 

ninguna iglesia local. Sin embargo, la palabra de Dios 

es clara en mostrarnos que los miembros de la Iglesia 
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universal, en cada localidad, se congregaban para 

vivir juntos su fe. Por eso se nos  dice: 

 

La iglesia que estaba en Jerusalén, Hechos 8.1. 

La iglesia que estaba en Antioquía, Hechos 13.1. 

La Iglesia en Cencrea, Romanos 16.1. 

En todas las iglesias, 1Corintios 4.17. 

Aquí se nos habla de iglesias locales, porque la Iglesia 

universal de Cristo es una sola. Pero aquí se nos habla 

de las iglesias. 

 

Las iglesias eran confirmadas en la fe, Hechos 16.5. 

Las iglesias de Galacia, 1Corintios 16.1. 

Como podemos ver por estos pasajes se nos habla de 

las iglesias, en plural, una clara referencia, no a la 

Iglesia universal, sino a las iglesias locales. 

 

Según Warren W. Wiersbe, La mayoría de las 112 

referencias en el NT a la iglesia se refieren a una 

congregación local de creyentes. 

 

Es en comunión con otros hermanos en la fe que 

podemos ser edificados y edificar a los demás. Vivir 

aislados no es la voluntad de Dios. Ningún miembro 

puede vivir aislado de los demás. Todos son 

necesarios. La naturaleza misma nos enseña que si 

amputamos un miembro del cuerpo, no sobrevivirá 

por sí mismo sin el resto de los miembros del cuerpo. 
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Así es el cuerpo de Cristo. En el pueblo de Dios hay 

muchos individuos, todos son diferentes, sin 

embargo, formamos una sola entidad. Lo que el 

apóstol nos dice con esto es que Dios ha edificado su 

Iglesia con la necesidad de que sus miembros 

reconozcan su interdependencia, y la necesidad de los 

unos y los otros. Porque todos somos importantes. 

 

Algunos hermanos me han escrito preocupados por el 

mandato que hayamos en Hebreos 10.25: no dejando 

de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto 

veis que aquel día se acerca. 

 

Algunos pudiendo congregarse con un grupo de 

hermanos de sana doctrina, se niegan a hacerlo, no 

reconociendo la necesidad que expresa aquí el apóstol 

Pablo: Que somos miembros los unos de los otros, 

porque nos necesitamos mutuamente. 

 

Pero, una cosa es no querer cumplir el mandato 

bíblico y otra muy distinta el no poder hacerlo. 

Desgraciadamente, hoy en día, algunos creyentes se 

ven obligados a vivir su fe en solitario porque no 

encuentra grupos de sana doctrina. No son estos los 

que pecan, sino los que pudiendo congregarse no lo 

hacen. 
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Pablo, con esta metáfora del cuerpo, habla de las 

distintas funciones que tienen cada miembro del 

cuerpo. Debemos meditar en esto.  

 

Cada hijo de Dios debe descubrir cuáles son sus 

capacidades, los talentos y dones, que Dios le ha dado 

para que pueda encontrar cuál es su lugar en el plan 

de Dios. Al hacerlo, la Iglesia de Cristo será edificada 

y, Dios, será glorificado a través de ella, como 

veremos más adelante.  

 

¿Saben, hermanos, lo que esto significa? Que Dios 

quiere usarte para Su gloria. ¿Cómo? Es algo que 

deberás descubrir por ti mismo. Pero, en el Cuerpo de 

Cristo no hay miembros inútiles. Todos tenemos una 

función que desarrollar. Debemos orar para que Dios 

nos muestre de qué modo podemos, cada uno, 

colaborar en la obra de Dios. 

 

Hay muchos modos en los que podemos hacerlo. En 

los textos que siguen los estudiaremos. Pero ahora 

baste el saber que todos somos útiles en las manos de 

Dios.  

 

Algo que te puede ayudar a entender cómo ser útil en 

el Cuerpo de Cristo, es que no estudies este tema 

desde la perspectiva religiosa, viendo la Iglesia desde 

el punto de vista humano.  
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Piensen que si quieren servir a la obra de Dios, no 

deben pensar sólo en predicar o enseñar, o cantar en 

el coro. Piensen en ayudar a quien lo necesita, por 

ejemplo. De esto hablaremos más abundantemente en 

los próximos textos de Pablo.  

 

Quizás lo más importante a entender de esta metáfora 

del cuerpo es que todos los miembros del cuerpo 

trabajan bajo una sola cabeza. Y sabemos por el 

mismo Pablo que la cabeza de la Iglesia es Cristo. 

  

Efesios 1.22-23: Y sometió todas las cosas bajo sus 

pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia, 23la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 

que todo lo llena en todo. 

 

Efesios 4.14-16: Para que ya no seamos niños 

fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina, por estratagema de hombres que para 

engañar emplean con astucia las artimañas del error, 
15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 

todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de 

quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre 

sí por todas las coyunturas que se ayudan 

mutuamente, según la actividad propia de cada 

miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose 

en amor. 
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De modo que la iglesia debe vivir bajo la dirección de 

Cristo. Así como los miembros del cuerpo humano 

actúan bajo la dirección del cerebro, del mismo modo 

los miembros de la Iglesia deben someterse a la 

voluntad, autoridad y mandatos de Cristo, si es que 

quieren crecer en todo. 

 

Colosenses 2.18-19: Nadie os prive de vuestro 

premio, afectando humildad y culto a los ángeles, 

entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente 

hinchado por su propia mente carnal, 19y no 

asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el 

cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y 

ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 

 

Cuando un miembro no se sujeta a la cabeza que es 

Cristo, es que está vanamente hinchado por su propia 

mente carnal, lo que afectará negativamente a la 

Iglesia y su misión en el mundo. 

 

Conclusión: Pablo nos está diciendo que debemos 

entender que la voluntad de Dios es que nos veamos 

como parte los unos de los otros. Es decir, la unidad 

del Cuerpo de Cristo. 

 

También nos enseña que la diversidad de los 

miembros y sus distintas funciones, no son un 

impedimento para la unidad, sino justamente el 

elemento necesario que la cohesiona y completa. 
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Esto debe llevarnos a aprender a vivir y trabajar 

juntos en la obra del Señor. En unidad, pero no en 

uniformidad.  Claro que la unidad espiritual sólo es 

posible cuando los creyentes están realmente unidos 

a Cristo. 

 

Hay creyentes que se las dan de maduros pero son 

incapaces de servir a los demás, especialmente si las 

cosas no se hacen como ellos creen que deben 

hacerse. La verdadera madurez se mide en la 

capacidad de servicio que tiene cada cual para servir 

a sus semejantes. Especialmente en el seno de la 

iglesia local. 

 

El creyente que se niega a servir a sus semejantes, es 

un miembro que está fuera de la voluntad de Dios y, 

por tanto, separado de la Vid verdadera, y sabemos 

que todo pámpano que no permanece en la Vid se seca 

y es cortado y echado al fuego y arden. Juan 15.1-8. 

 

Estar en Cristo implica necesariamente estar unido a 

nuestros hermanos en la fe, edificarlos y ser 

edificados con ellos. 

 

Romanos 12.6-8: De manera que, teniendo 

diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si 

el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 
7o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la 
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enseñanza; 8el que exhorta, en la exhortación; el que 

reparte, con liberalidad; el que preside, con 

solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

 

Después de hablar del cuerpo humano como metáfora 

de la Iglesia, Pablo se centra ahora en aclarar la 

función propia de cada miembro en el seno de la 

Iglesia.  

 

Aquí podemos ver algunas maneras en las que los 

miembros del Cuerpo de Cristo pueden colaborar en 

la edificación de la Iglesia. Piensa que no sólo se 

puede servir en la obra de Dios predicando, 

enseñando, o cantando en el coro. Hay muchas más 

cosas que se pueden y se deben hacer en la Iglesia de 

Dios.  

 

El apóstol nos habla aquí de dones. Este es uno de los 

temas que más ampollas ha levantado en la Iglesia por 

siglos. Por un lado, están los carismáticos y 

pentecostales, enfatizando que todos deben tener 

algunos dones, sino todos. Por otro lado, las 

asambleas de hermanos, bautistas, presbiterianos o 

reformados afirmando que ya cesaron y negando 

todos los dones para el fía de hoy.  

 

Sin embargo, hay una postura distinta, la que nos 

ofrece el conocimiento de la palabra de Dios. De esto 

es de lo que habla Pablo. Vayamos por parte.  
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De manera que… Una vez más comprobamos que 

Pablo enseña y después explica su doctrina con una 

sabiduría fruto de la inspiración divina.  

 

Teniendo diferentes dones… Así como la función de 

cada miembro del cuerpo es distinta, también deben 

serlo sus capacidades. Esta frase del apóstol significa 

que la función de los miembros provienen de Dios.  

 

Según la gracia que nos es dada… No se trata de las 

habilidades que somos capaces de desarrollar por 

nosotros mismos, sino de la gracia de Dios obrando 

en nuestras vidas.  

 

Como está escrito en 1Corintios 15.10: Por la gracia 

de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano 

para conmigo, antes he trabajado más que todos 

ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

 

El apóstol reconocía que si podía ser útil a la Iglesia 

era porque la gracia de Dios obraba en su vida. No era 

Pablo obrando para Dios, sino Dios obrado por medio 

de Pablo. 

 

¿Agradeces la gracia de Dios para contigo?  

¿Cómo obra Dios en ti? 

¿Qué gracia te ha concedido?  

¿Qué don o regalo te ha dado?  
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La mayoría de los cristianos pasan toda su vida sin 

reconocer la gracia de Dios en ellos. Una verdadera 

pena, ni la usan, ni la agradecen a Dios que se la dio. 

Y algunos que la tienen creen que tienen derecho a 

sentirse orgulloso por ello, como si no la hubiera 

recibido y fuera mérito suyo. Como está escrito en 

1Corintios 4.7. 

 

Esta frase: Según la gracia que nos es dada… incide 

en que no todos los cristianos tienen la misma 

función, no todos recibimos la misma gracia, sino 

aquella que Dios quiere dar a cada uno en particular.  

 

Tal y como vimos, el que pretende que todos los 

miembros de la Iglesia sean iguales y hagan lo mismo 

no enseña la voluntad de Dios, sino más bien 

demuestra una clara señal de sectarismo. 

 

Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades 

según lo que Él quiere que hagamos. Esto mismo es 

lo que el apóstol enseñó en 1Corintios 12.4-11: Ahora 

bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el 

mismo. 5Y hay diversidad de ministerios, pero el 

Señor es el mismo. 6Y hay diversidad de operaciones, 

pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el 

mismo. 7Pero a cada uno le es dada la manifestación 

del Espíritu para provecho. 8Porque a éste es dada 

por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra 
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de ciencia según el mismo Espíritu; 9a otro, fe por el 

mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el 

mismo Espíritu. 10A otro, el hacer milagros; a otro, 

profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 

diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación 

de lenguas. 11Pero todas estas cosas las hace uno y el 

mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 

como él quiere. 

 

Así, que, la manera en que Dios obra en cada uno es 

distinta y debemos respetarlo. Esto es lo que 

complementa y completa el cuerpo. 

 

A partir de aquí Pablo expondrá algunos ejemplos 

que, de ningún modo deben entenderse como los 

únicos. No debemos pensar que son las únicas gracias 

que Dios da. Hay otros muchos, modos en los que 

podemos servir a la obra de Dios. 

 

En la literatura pentecostal se habla de siete dones; 

otros hablan de nueve, de 12 e incluso más. En 

realidad no debemos encasillar, ni mucho menos 

limitar, al Espíritu Santo.  

 

Hay muchas maneras en las que, como hijos de Dios, 

podemos ser usados dentro y fuera de la congregación 

para el bien de los demás.  
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1Pedro 4.10: Cada uno según el don que ha recibido, 

minístrelo a los otros, como buenos administradores 

de la multiforme gracia de Dios. 

 

Como podemos ver el apóstol Pedro enseña lo mismo. 

Nos habla de la multiforme gracia de Dios. Esto 

significa que no hay que limitar los dones ya que Dios 

tiene multitud de formas de actuar por medio de los 

miembros de la Iglesia. 

 

Una persona puede tener uno o varios dones, pero si 

alguien afirma poseerlos todos, está mintiendo, 

porque eso supondría que no necesita de nadie más, y 

estaría negando la verdad de que un solo miembro no 

es todo el cuerpo, sino muchos. Nadie puede llevar 

solo adelante el trabajo de toda la iglesia. 

 

A la luz de la doctrina paulina, es evidente que no sólo 

los ministros, pastores y diáconos tienen dones 

otorgados por Dios, sino que, según la analogía que 

usa del cuerpo, entendemos que considera que todos 

los miembros reciben de Dios alguna gracia. 

Recordemos que escribe a la iglesia de Roma, no sólo 

a los ministros o funcionarios de la misma. 

 

Nadie debe alardear de su don o dones, pues, si los 

posee es por la gracia de Dios y no por sus méritos 

personales.  
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Debemos agradecer aquellos dones que nosotros no 

tenemos. Procuremos que nuestros puntos fuertes 

equilibren las debilidades ajenas, y agradezcamos que 

las habilidades de ellos nos ayuden a superar nuestras 

deficiencias. Es juntos que podemos edificarnos los 

unos a los otros.  

 

Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe… 

Esto quiere decir que si Dios nos llama a exponer su 

palabra y su voluntad a los demás, debemos hacerlo 

como corresponde a un siervo de Dios, con fe. 

Sabiendo que la palabra que predicamos es verdad y 

segura. 

 

Es aquí que entendemos mejor lo de la medida de fe 

que Dios repartió a cada uno, según el verso 3. Porque 

debido a que cada cual tenemos una función distinta, 

no todos necesitan la misma medida de fe.  

 

He oído a predicadores que en vez de hablar con fe lo 

hacían con dudas. Dicen: Dios quiere que nos 

amemos los unos a los otros, ¿no? Ese ¿No? Con 

signo de interrogación al final estropea el mensaje.  

 

El profeta, es decir, el que habla en nombre de Dios 

debe hacerlo con fe, absolutamente seguro de que lo 

que está escrito es palabra firme de Dios.  
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Algunos estudiantes creen que quien tiene don de 

profecía te adivinará el futuro. Eso no es así. La 

adivinación es un pecado que Dios condena en 

Deuteronomio 18.10-12.  

 

Aunque antes de que se terminase de escribir la Biblia 

fue necesario que Dios revelara su voluntad por 

medio de algunas personas, hoy en día ya no es 

necesario ya que tenemos la palabra de Dios 

completa.  

 

En ella está contenido todo lo que necesitamos saber 

en materia de fe y verdad. De modo que no hay más 

profetas que anuncien cosas nuevas, sino las que ya 

están escritas en las Sagradas Escrituras.  

 

Tampoco hay que confundir al profeta con el que 

tiene don de profecía. Los profetas fueron usados por 

Dios en la antigüedad junto con los apóstoles, para 

establecer Su palabra, sobre la cual sería edificada Su 

Iglesia, tal y como enseña Pablo en Efesios 2.20. 

 

Hoy en día ya no se necesitan profetas de ese tipo. 

Todo aquel que se haga llamar profeta hoy en día, o 

es un completo ignorante, o es un mentiroso que 

pretende engañar a los incautos.  

 

¿Quiere eso decir que Dios no puede dar el don de 

profecía? No significa eso. Dios sigue usando 
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personas a las que les da la capacidad de exponer su 

palabra para enseñanza, edificación, consolación y 

exhortación de Su Iglesia. 

 

Pero el profeta en este sentido no puede añadir ni 

quitar nada de lo que está escrito, sino que debe 

limitarse a exponerlo tal y como está en la palabra de 

Dios.  

 

Recuerden que hay un anatema al respecto de esto en 

Apocalipsis 22.18-19: Yo testifico a todo aquel que 

oye las palabras de la profecía de este libro: Si 

alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él 

las plagas que están escritas en este libro. 19Y si 

alguno quitare de las palabras del libro de esta 

profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y 

de la santa ciudad y de las cosas que están escritas 

en este libro. 

 

Los pastores y maestros deben contar con la 

capacidad para exponer el evangelio de manera 

sencilla y clara, a fin de llamar al pecador al 

arrepentimiento; y ser apto para enseñar a los 

discípulos. Pero una cosa y la otra siempre en 

completa sujeción a la palabra escrita de Dios, sin 

salirse ni a diestra, ni a siniestra, sino trazando bien 

las Escrituras porque un día tendrá que rendir cuentas.  
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Como Pablo dice en 2Timoteo 2.15: Procura con 

diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero 

que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 

palabra de verdad. 

 

Así, que, el don de profecía hoy es para capacitar al 

expositor de la palabra escrita de Dios, que es la 

palabra profética más segura. Como enseña 2Pedro 

1.19-21. 

 

Algo también importante respecto a este don es que 

debe ser probado por la Iglesia. Como está escrito en 

1Corintios 14.29: Asimismo, los profetas hablen dos 

o tres, y los demás juzguen. 

 

Todo el que hable en nombre de Dios, debe ser 

probado, juzgado, a la luz de la Sagrada Escritura. 

Pues, escrito está en 1Pedro 4.11: Si alguno habla, 

hable conforme a las palabras de Dios; si alguno 

ministra, ministre conforme al poder que Dios da, 

para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, 

a quien pertenecen la gloria y el imperio por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 

Como también el apóstol Juan enseña: Amados, no 

creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son 

de Dios; porque muchos falsos profetas han salido 

por el mundo. 1Juan 4.1. 
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Por este motivo, Dios se encargó de capacitar a 

algunos con el don de discernimiento de espíritus. 

1Corintios 12.10. Para discernir entre la verdad y la 

mentira, entre lo que viene de Dios y lo que no. 

 

O si el de servicio, en servir… La palabra que se 

traduce como servicio y servir es diakonía. Todos los 

cristianos debiéramos tener esta gracia porque somos 

llamados a servirnos los unos a los otros, pero aun así, 

hay personas a las que Dios llama y capacita para 

hacerlo de tal modo que son de edificación para la 

Iglesia. Estos son reconocidos en la iglesia como 

diáconos.  

 

Recordemos que los primeros diáconos fueron 

nombrados para servir las mesas. Pablo está 

animando a los que están calificados para este tipo de 

tareas, a que se animen a hacerlo, pues, muchos 

miembros de la Iglesia en aquel tiempo eran esclavos 

o libertos, pero pobres, y necesitaban ser ayudados.  

 

El que enseña, en la enseñanza… Una persona puede 

ser maestro en su vida secular y no tener este don. 

Mucha gente estudió magisterio porque le gustó de 

pequeño ver la autoridad que expresaba su profesor y 

la quiso para sí.  

 

Pablo aquí no está hablando de la enseñanza como 

profesión, sino de la gracia de Dios que te capacita 
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para exponer y enseñar la Sagrada Escritura, con 

sencillez y profundidad.  

 

En aquel tiempo, como hoy, los que enseñaban debían 

estar completamente fundamentados en las Escrituras 

del AT y las enseñanzas del Señor Jesús. 

 

Dado que las revelaciones directas son muy raras y 

corren el riesgo de ser subjetivas, actualmente 

contamos con la revelación completa de la voluntad 

de Dios registrada en las Sagradas Escrituras. De 

modo que toda enseñanza debe, estar bien 

fundamentada  en las mismas. Cualquier doctrina que 

no concuerde con lo que está escrito en la palabra de 

Dios, debe ser rechazada y combatida.  

 

El don de la enseñanza es muy necesario hoy en día 

en que todo el mundo quiere enseñar y nadie quiere 

aprender.  

 

A veces, me entristece ver a tanto indocto 

pretendiendo enseñar, como si Dios los hubiera 

llamado a ello. Gente que se niega a aprender. Ni 

quiere, ni consiente, que nadie le enseñe porque cree 

que ya sabe todo, cuando en realidad no sabe nada.  

 

¿Qué ocurriría si ponemos un miembro del cuerpo en 

un lugar distinto al que le corresponde? Si el dedo 
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pretende ponerse en el lugar del oído, ¿oirá mejor? 

Desde luego que no.  

 

La Iglesia siempre sufre cuando un miembro rebelde 

se niega a ocupar el lugar que le corresponde y se 

niega a cumplir con su función pretendiendo hacer 

otra para la que Dios no lo ha llamado, ni tampoco lo 

capacitó. Muchos quieren ser pastores y maestros. 

 

Hoy en día es muy habitual ver en las redes sociales 

a niños jugando a ser adultos. Lo digo en todos los 

sentidos. También en el que estamos hablando. Niños 

en Cristo pretendiendo saber más de lo que saben. En 

muchos casos llega a ser patético. 

 

El que exhorta, en la  exhortación… En aquel tiempo, 

se escogía un pasaje bíblico y se le pedía a alguien 

que en base a dicha Escritura diera una palabra de 

exhortación. Aún para exhortar y que resulte de 

edificación se necesita la gracia de Dios.  

 

Este don describe a aquellos cuyos dones los califican 

para alentar los demás aplicando las verdades de Dios 

a situaciones particulares, concretas. 

 

Cuando alguien que no ha sido llamado ni capacitado 

por Dios para exhortar se pone a hacerlo, 

generalmente acaba empeorando la situación que 
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pretendía arreglar. Todos hemos visto cómo a veces 

el remedio que se pretende es peor que la enfermedad. 

 

Otro problema que ocurre con esta gracia es cuando 

alguien tiene el don de la exhortación y no lo usa, 

dejando a su hermano en la fe sumido en la depresión 

sin una palabra de aliento; O en peligro porque se 

niega a cumplir con la función a la que Dios lo ha 

llamado, y para la cual lo capacitó. 

 

Si Dios  nos pide animar a alguien debemos hacerlo; 

si nos pide exhortarlo, también. Es nuestro deber. 

Pero conforme a lo que Pablo enseña en Gálatas 6.1: 

Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna 

falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con 

espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, 

no sea que tú también seas tentado. 

 

El que reparte, con liberalidad… El que reparte suele 

ser un cristiano capaz, hábil para ganar dinero y 

generoso para donarlo. Estos son aquellos que están 

dotados para contribuir a las necesidades de los 

demás y al sostenimiento de la obra de Dios. 

 

Cuando dice con liberalidad, quiere decir, con 

sinceridad, sin engaño ni motivaciones ocultas, con 

sencillez y generosidad; con amor y sin buscar lo 

nuestro, sino también lo de los otros. 
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Por medio de este don, la iglesia entera, funcionando 

como un solo hombre, se ocupa de esta importante 

tarea, que Cristo ordenó en Mateo 25.31-46 y que 

muchas congregaciones no realizan, a pesar de que 

hay una anatema. Una amenaza de ir al castigo eterno 

en caso de no hacerlo. 

 

Pero eso no nos exime de nuestra obligación de 

ayudar a quienes lo necesitan. Pues, el llamado no es 

sólo para quienes tienen esto don, sino para todos los 

creyentes.  

 

El que preside, con solicitud… Algunos traducen 

proístemi como liderazgo, pero el contexto general de 

la palabra de Dios no permite aplicar ese término en 

el contexto de la Iglesia que sólo tiene un líder, una 

cabeza, que es Cristo. 

 

Con solicitud… quiere decir con rapidez, disposición, 

diligencia. No haciéndose rogar. 

 

Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello 

todo nuestro empeño en hacerlo, y hacerlo bien para 

ejemplo de los hermanos en la fe.  

 

El que hace misericordia, con alegría… Esto tiene 

que ver con ayudar a los necesitados y hacerlo de 

buena gana, no con mala cara, porque eso es ofensivo 

para quien recibe la ayuda. Esto significa que hasta el 
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bien se puede hace mal. El apóstol nos llama a hacerlo 

con alegría.  

 

Hay hermanos que tienen ese don de Dios. Conozco 

a uno que ayudó a muchos toxicómanos, Dios lo usó 

para sacarlos de las drogas. Algunos de los cuales hoy 

son pastores. Personas que edifican la obra de Dios 

porque un día se les acercó alguien que les mostró el 

amor de Cristo, cuando ni ellos mismos se querían. 

 

Esa capacidad o gracia de misericordia tiene que ver 

con la habilidad de la empatía. Quienes tienen ese don 

se gozan con el que se goza y lloran con el que llora. 

Y aun cuando todos somos llamados a hacer eso, es 

evidente que en realidad no todo el mundo sabe 

hacerlo de manera que edifique.  

 

En cambio, hay personas a las que les nace del 

corazón; o más bien, del Espíritu. Porque estas 

habilidades son dones del Espíritu de Dios.  

 

Muchos cristianos con este don se involucran en 

asociaciones de asistencia social. Nosotros tenemos 

varios hermanos con este don que colaboran con el 

Refugio Majorero. 

 

Conclusión: Si algo debemos tener claro es que cada 

uno debe descubrir su don o dones y enfocarse en 
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trabajar en lo que le corresponde, según la gracia que 

Dios mismo le ha concedido. 

 

Piensa en las personas que pueden poseer estos dones 

de los que nos ha hablado Pablo. 

 

Los profetas suelen ser personas con denuedo y 

capacidad de oratoria.  

 

Los que sirven siempre están dispuestos, fieles, 

leales, suelen ser personas sencillas.  

 

Los que enseñan son estudiosos, pensadores que 

disfrutan investigando y explicando las verdades de 

la Escritura Sagrada. 

 

Los que exhortan son aquellos que saben motivar a 

los demás, animarlos e impulsarlos.  

 

Los que reparten son gente trabajadora, generosa, 

altruistas.  

 

Los que presiden son buenos organizadores, saben 

dirigir.  

 

Los que tienen misericordia suelen son amorosos, y 

se sienten dichosos cuando dan su tiempo y esfuerzo 

para los demás. No alardean ni se quejan, disfrutan 

haciéndolo para la gloria de Dios. 
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Haz una lista de las cosas que has podido hacer para 

servir a Dios. Si nunca has hecho nada, considera 

alguna habilidad que puedes ofrecerle a Dios para 

colaborar en la edificación de su iglesia. 

 

¿Qué podrías hacer para servir a Dios y Su pueblo? 

Recuerda que esta evaluación debe hacerse en base al 

punto de vista divino, y no conforme a tus propios 

deseos. Pídele a Dios dirección al considerar de este 

asunto.  

 

Romanos 12.9-10: El amor sea sin fingimiento. 

Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10Amaos los unos 

a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 

prefiriéndoos los unos a los otros. 

 

El amor sea sin fingimiento. Lo primero que 

deducimos aquí es que el amor se puede fingir, 

aunque no es esa la voluntad de Dios. Piensa, ¿Alguna 

vez has fingido amar a alguien a quien no amabas? 

¿Cómo llamamos a una persona que hace eso? Falsa. 

 

Hay muchas personas falsas, es una realidad que 

debemos reconocer. Personalmente me he encontrado 

a muchas que, mirándote a los ojos, te dicen que te 

aman mucho, pero después no hacen sino criticarte y 

hablar mal de ti, por detrás. Eso es falsedad; eso es 
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fingir el amor; Esa no es la voluntad de Dios. Eso es 

malo, es pecado. 

 

El amor es una de las principales características que 

distingue a un verdadero discípulo de Cristo. Juan 

13.34-35: Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

améis unos a otros; como yo os he amado, que 

también os améis unos a otros. 35En esto conocerán 

todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 

unos con los otros. 

 

El mandamiento es que no finjamos el amor, sino que 

amemos como Cristo nos amó a nosotros. 

Recordemos que el amor de Cristo fue real, Él no 

fingió que nos amaba, sino que estuvo dispuesto a ir 

incluso al sacrificio por mostrarnos su amor.  

 

El amor que se encuentra en el pueblo de Dios debe 

ser un amor distinto al que se encuentra en el mundo. 

El amor del mundo es falso, el amor de Dios no lo es, 

por tanto, recibimos un amor auténtico, para amar de 

manera auténtica. La cuestión es, ¿amamos como 

Dios nos ama, o fingimos amar como el mundo hace? 

 

Hay creyentes que guardan en su corazón rencor 

contra alguien, pero delante de esa persona finge que 

todo está bien, cuando no lo está. El que de verdad 

ama no trata de esconder la realidad con el fin de 
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complacer al otro; persigue lo que es mejor a la larga, 

aun cuando ese momento pueda doler. 

 

A veces, hablando de algún mal en plan sarcástico, he 

dicho: Eso no pasa entre nosotros. En esta ocasión, en 

aras de un mayor deseo de ser bien entendido no diré 

eso. Diré que sí que, aquí en la iglesia, también pasa. 

No olviden que en la Iglesia convivimos juntamente 

el trigo y la cizaña, por la voluntad de Dios.  

 

De modo que si tienes algo con tu hermano vayas a él 

y seas sincero. Es lo que la palabra de Dios nos enseña 

en Mateo 18.15-18. Fingir el amor es todo lo contrario 

a ser sincero.  

 

Hay personas que siempre están diciendo que aman 

pero no hacen felices a quienes dicen amar. Sólo 

hablan palabras fingidas. Esa no es la voluntad de 

Dios.  

 

1Juan 3.18: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de 

lengua, sino de hecho y en verdad. 

 

Es evidente que Juan nos habla de dos maneras de 

amar: de palabra o con hechos y en verdad. ¿De qué 

modo sueles hacerlo tú? Cuando los hechos son 

distintos a las palabras, las palabras mienten.  
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1Pedro 1.22: Habiendo purificado vuestras almas por 

la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para 

el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 

entrañablemente, de corazón puro. 

 

Esto quiere decir que Dios nos ha capacitado para 

amarnos sin fingimiento, de corazón puro. Pablo 

sigue diciendo que ese amor puro debe llevarnos a: 

Aborreced lo malo, seguid lo bueno. No podemos 

hacer lo segundo sin primeramente practicar lo 

primero.  

 

Aborreced lo malo. Esto significa ponernos de 

acuerdo con Dios en qué es malo y qué no lo es. 

Porque como está escrito en Isaías 55.8-9: Porque mis 

pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 

vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9Como 

son más altos los cielos que la tierra, así son mis 

caminos más altos que vuestros caminos, y mis 

pensamientos más que vuestros pensamientos. 

 

Por tanto, malo es aquello que Dios dice que es malo. 

Hay quienes afirman que es malo tomar una copa de 

vino mientras come. Sin embargo, en la Biblia no 

encontrarás esa prohibición. Lo que Dios prohíbe es 

la borrachera, pero no el tomar una copa mientras 

come. 
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Es más, si quienes afirman tal cosa estudiaran la 

Biblia, comprobarían por sí mismos que el vino es 

considerado por Dios como una bendición. En nuestra 

web, tienen un estudio sobre el tema en Preguntas y 

respuestas titulado: Sobre el vino.  

 

Según 1Juan 3.4 pecado es infringir la ley de Dios, no 

los prejuicios religiosos de los hombres. Así que si 

queremos saber qué es pecado, o no, es mejor 

asegurarse por medio de la Sagrada Escritura. No 

crean todo lo que les digan, aunque sean pastores 

quienes se lo diga. Tampoco me crean a mí, 

compruébenlo por la palabra de Dios.  

 

Así que, aborrrecer lo malo significa, no sólo 

reconocer lo que está mal, sino también dejar de fingir 

el amor, porque es pecado a los ojos de Dios. Amar lo 

malo y aborrecer lo bueno, también lo es. Es decir, 

invertir la verdad de Dios es pecado. 

 

Por otro lado, seguir lo bueno no es hacer lo que las 

religiones nos digan. Bueno es lo que Dios dice que 

es bueno.  

 

Algunos pastores te enseñan que diezmar es bueno, 

pero en realidad, diezmar no sólo no es bueno, sino 

que es malo. Por dos claras razones: 
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1.- Porque demuestra tu ignorancia de la palabra de 

Dios, ya que ningún pasaje bíblico relaciona el 

diezmar con la Iglesia, sino con Israel.  

 

2.- Diezmar te hace caer de la gracia y te introduce en 

la obligación de cumplir toda la ley del antiguo pacto, 

ya que estarías menospreciando la obra de Cristo que 

nos redimió de la maldición de la ley, como Pablo 

enseña en Gálatas 3.10-14. 

 

Por consiguiente, si quieres saber qué es bueno y qué 

es malo, debes preguntarle a Dios que te responderá 

siempre por medio de Su palabra. Porque no puedes 

fiarte de lo que la sociedad considera bueno o malo.  

 

Dios nos advierte en Isaías 5.20-21: ¡Ay de los que a 

lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de 

la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo 

amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 21¡Ay de 

los sabios en sus propios ojos, y de los que son 

prudentes delante de sí mismos! 

 

Actualmente, especialmente en Occidente, hemos 

asistido a un cambio de sentido en cuanto a lo que es 

bueno o malo. Nunca antes como ahora se ha 

invertido tanto la verdad. Por ejemplo: 

 

Se considera bueno pervertir las mentes infantiles con 

aberraciones sexuales de todo tipo, desde la más 
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tierna infancia. Despertando en los niños todo un 

mundo de perversiones para las que no están 

preparados.   

 

Incluso matar a los bebés no nacidos. Se usa el aborto 

como medio de control de la natalidad. Simplemente 

porque hemos sexualizado de tal modo las mentes de 

las gentes que la satisfacción propia, y la 

promiscuidad sexual, se considera mejor y más 

importante que las vidas de sus propios hijos, a 

quienes se asesinan sin ningún tipo de remordimiento. 

Eso es pecado. 

 

Actualmente un cachorro de animal es mucho mejor 

valorado que un bebé. Eso no es justo. No es bueno, 

por mucho que sea legal.  

 

La vida humana ha perdido tanto su valor que ya es 

legal matar a las personas que por cualquier causa se 

deprimen y en un momento dado desean morirse.  

 

En cambio, se considera malo creer en Dios, o hablar 

de Él. Cuando un profesor habla de su fe se arriesga a 

perder su empleo. No importa lo bueno que sea en su 

profesión. Eso no es correcto.  

 

Vivimos en una sociedad en la que se consiente todo 

tipo de excentricidades, pero se considera una ofensa 

decir la verdad. Que un hombre de sesenta años diga 
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que se siente y desea vivir como una niña de seis se 

considera bueno. Pero decirle a ese hombre que 

necesita ayuda para superar su inmadurez se 

considera malo.  

 

Se anima, se protege e incluso se subvenciona el 

promover la perversión en todos sus manifestaciones. 

Pero se condena el tratar de ayudar a una persona que 

desea salir de cualquier desviación sexual en la que 

haya caído. Quien intente ayudar a alguien que desea 

volver a la cordura se arriesga a ser condenado e ir a 

la cárcel. ¿Hasta dónde llegará este mundo necio? Yo 

os lo diré: Hasta el infierno, a menos que se arrepienta 

de sus pecados.  

 

La palabra de Dios nos exhorta diciendo: Aborreced 

lo malo, seguid lo bueno. Según el consejo de Dios, 

no el de esta perversa sociedad. 

 

Como está escrito en el Salmo 34.14 y 1Pedro 3.11: 

Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y 

síguela.  

 

No podremos hacer el bien si primero no nos alejamos 

del mal. Tracemos fronteras y comprometámonos a 

no cruzarlas, a fin de mantenernos lejos del pecado y 

la maldad.  
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También se nos exhorta: Amaos los unos a los otros 

con amor fraternal. El amor al prójimo es un 

mandamiento que se repite constantemente en las 

Sagradas Escrituras, quizás porque es algo que nos 

cuesta practicar y por ello se nos tiene que recordar 

con frecuencia. 

 

El estilo de vida moderna es absolutamente antisocial. 

Desde muy pequeños se nos educa, no para el amor al 

prójimo, sino para el egoísmo y la competencia. No 

para lo bueno, sino para lo malo. 

 

Queremos ser mejores que los demás y cuando no lo 

somos nos sentimos frustrados. He visto niños de 

pocos años que no saben disfrutar del juego; sólo 

juegan para ganar y, cuando no lo hacen, acaban 

frustrados, llorando desconsolados. Lo cual es un 

problema educacional. Estamos mal educando a 

nuestros hijos para la competencia en vez de para el 

amor.  

 

Algunos adultos han levantado falso testimonio 

contra sus compañeros de trabajo para ganar ventaja 

sobre ellos y arrebatarles el fruto de su trabajo. No les 

importa mentir, o destruir una vida por tal de 

conseguir su propio beneficio. Eso está mal.  
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¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad de Dios 

es que nos amemos los unos a los otros con amor 

fraternal.  

 

Pero debemos saber ¿Cómo se vive y expresa el 

amor? La mayoría lo hace con meras palabras, sin 

embargo ya hemos dicho que el amor no consiste en 

eso, sino en hechos.  

 

Debemos pensar en cómo mostrar nuestro amor a los 

demás. Pues, Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 

por nosotros. Romanos 5.8. 

 

Si Dios muestra su amor para con nosotros cuando no 

lo merecíamos, ¿No debemos hacer nosotros lo 

mismo? El amor genuino no se limita a las 

emociones, sino que debe ser llevado a la acción en 

favor de la persona amada. Así hizo Dios y así 

debemos hacer nosotros. 

 

Como está escrito en 1Juan 3.17-18: Pero el que tiene 

bienes de este mundo y ve a su hermano tener 

necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora 

el amor de Dios en él? 18Hijitos míos, no amemos de 

palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 

 

1Juan 4.7-12: Amados, amémonos unos a otros; 

porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es 
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nacido de Dios, y conoce a Dios. 8El que no ama, no 

ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 9En esto se 

mostró el amor de Dios para con nosotros, en que 

Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que 

vivamos por él. 10En esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos 

amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por 

nuestros pecados. 11Amados, si Dios nos ha amado 

así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 

 

Ya que hemos recibido el puro amor de Dios, se 

espera de nosotros, sus hijos, que andemos también 

en amor los unos por los otros. Por tanto, que quede 

claro, Dios no quiere ver en nosotros fingimiento, 

sino amor sincero. Pero si debemos amarnos los unos 

a los otros antes y mucho más debiéramos amar a 

Dios.  

 

Como el Señor Jesús enseñó, el primer mandamiento 

es amar a Dios sobre todas las cosas. Mateo 22.37-40. 

 

La vida cristiana no es sólo tener fe, como algunos 

creen. El apóstol Pedro escribió: vosotros también, 

poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a 

vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; 6al 

conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 

paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la piedad, afecto 

fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8Porque si estas 

cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán 
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estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento 

de nuestro Señor Jesucristo. 2Pedro 1.5-8. 

 

Además, Pablo nos exhorta no sólo a amarnos los 

unos a los otros, sino a abundar en ello. Como está 

escrito en 1Tesalonicenses 4.9-10: Pero acerca del 

amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, 

porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios 

que os améis unos a otros; 10y también lo hacéis así 

con todos los hermanos que están por toda 

Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que 

abundéis en ello más y más. 

 

El amor constituye el motor de la vida cristiana. 

Todas las exhortaciones de la palabra de Dios tienen 

que ver de un modo u otro con el amor. Amor a Dios 

en primer lugar y amor al prójimo en segundo lugar, 

porque el amor resume toda la Escritura. Mateo 7.12. 

 

En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 

La honra es una deuda que debemos pagar a tiempo a 

todos aquellos a quienes se la debamos. 

 

La exhortación del apóstol tiene que ver con el 

aprecio, el dar valor a los demás. El no menospreciar 

sino honrar a los otros. Este pensamiento lo hallamos 

en varias ocasiones en Pablo. 
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Como está escrito en Romanos 13.7: Pagad a todos 

lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 

impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, 

honra. 

 

Presten a tención al término pagar, porque se trata, 

según nos enseña la Escritura, de una deuda. Los seres 

humanos solemos ser tardos en pagar nuestras deudas 

de honra. Solemos honrar a las personas cuando ya no 

están y no pueden recibirla. Es en los entierros donde 

todo el mundo quiere pagar su deuda de honra, 

cuando ya es demasiado tarde, de ahí los lamentos.  

 

¿Cuántas veces hemos oído lamentarse a alguien 

porque no dijo en vida lo que ahora repite en muerte 

del ser querido? No seamos como los incrédulos. 

Hagamos lo que la palabra de Dios nos manda hacer. 

 

Filipenses 2.3-4: Nada hagáis por contienda o por 

vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 

uno a los demás como superiores a él mismo; 4no 

mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 

también por lo de los otros. 

 

Esta es la misma idea que Pablo expone aquí en 

Romanos 12.10.  

 

Todos tienen su propia honra, unos de un modo y 

otros, de otro. Pero todos deben ser honrados, 
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respetados, en lo que deban serlo. No 

menospreciados. Digo todos, no sólo nosotros.  

 

Tratar a los demás con dignidad, dando a cada uno el 

valor que merecen. La idea es valorar más a los demás 

que a auno mismo. 

 

Ahora bien, según la Sagrada Escritura, ¿A quiénes 

debemos honrar? Dejemos que el apóstol nos 

responda. 1Pedro 2.17: Honrad a todos. Amad a los 

hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. 

 

Debemos honrar a todos. Este añadido de Pablo 

incluyendo al rey en nuestro aprecio, es interesante, 

ya que los reyes, en la mayoría de los casos, no eran 

merecedores de honra. Aun así, Pablo nos manda 

honrarlos, enfatizando la idea de que todos son dignos 

de respeto. 

 

Pero entre lo uno y lo otro, Pablo dice: Amad a los  

hermanos.  

 

Conclusión: Todo cristiano debe esforzarse por amar 

de verdad y demostrar un amor como el amor de Dios, 

el cual está lleno de misericordia. 

 

¿Cómo podemos poner en práctica estas 

exhortaciones para el bien de las personas a las que 

amamos? 
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Dejemos de fingir que amamos a todo el mundo y 

comencemos a amar de verdad, como Dios quiere que 

amemos.  

 

¿Hay personas a las que no puedes amar? Piensa en 

las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 

5.43-45: Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, 

y aborrecerás a tu enemigo. 44Pero yo os digo: Amad 

a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 

haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que 

os ultrajan y os persiguen; 45para que seáis hijos de 

vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir 

su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre 

justos e injustos. 

 

¿Tienes en cuenta que hay quienes observan tu vida y 

siguen tus pasos? Aléjate del mal y haz siempre lo 

correcto. No acabes siendo tropiezo para nadie.  

 

El amar y honrar a los demás, es tarea que Cristo nos 

ha dejado para que la cumplamos. ¿Lo harás? 

 

Romanos12.11: En lo que requiere diligencia, no 

perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;  

 

En lo que requiere diligencia, no perezosos. Por lo 

que dice Pablo en este pasaje, no todo requiere 

diligencia, porque hay cuestiones importantes para las 
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que debemos tomarnos el tiempo suficiente para 

hacerlas con tranquilidad y sin prisas. Decisiones en 

las que más nos vale ser prudentes. 

 

Por ejemplo, para escoger pareja. Este es un tema de 

vital importancia, razón por la cual debemos 

tomarnos el tiempo necesario para asegurarnos de que 

se trata de la persona adecuada. Apresurarnos en algo 

tan importante puede conllevar el pago de un alto 

precio. 

 

Muchas personas han sufrido y otras muchas siguen 

sufriendo por haber hecho una mala elección. Fueron 

demasiado diligentes, no se tomaron las debidas 

precauciones. Se apresuraron y cometieron el error de 

escoger a alguien que no resultó ser lo que 

aparentaba. 

 

Ahora bien, en lo que requiere diligencia no debemos 

ser perezosos, sino decididos, prestos, dispuestos, 

rápidos.  Porque hay cosas que sí requieren diligencia. 

Cuando algo es importante, bueno y conforme a la 

voluntad de Dios, debemos ser diligentes y no 

perezosos. 

 

El perezoso suele ser una persona egoísta que sólo 

piensa en sí mismo y en nadie más. Es un indolente 

para el que nada es tan importante como para sacarlo 
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del sopor en el que vive. Sólo quiere estar tumbado 

viendo televisión basura o jugando con su celular. 

 

La pereza no es un defecto, no se nace perezoso, nos 

hacemos adictos a la pereza, por la fuerza de la 

práctica.  

 

Veamos qué dice Proverbios 24.30-34:  

Pasé junto al campo del hombre perezoso,  

Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento;  

Y he aquí que por toda ella habían crecido los 

espinos,  

Ortigas habían ya cubierto su faz,  

Y su cerca de piedra estaba ya destruida.  

Miré, y lo puse en mi corazón;  

Lo vi, y tomé consejo.  

Un poco de sueño, cabeceando otro poco,  

Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir;  

Así vendrá como caminante tu necesidad,  

Y tu pobreza como hombre armado. 

 

Según este pasaje, la pereza está ligada a la falta de 

entendimiento, es decir, a la necedad. Es insensato ser 

perezoso, no es inteligente. Aunque el ser humano 

inventa mil excusas. La pereza tiene consecuencias. 

 

Actualmente existe un plan maquiavélico para 

convertir al ser humano en perezoso. Porque la pereza 

te convierte en dependiente. Los medios de 
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comunicación, los videojuegos, las redes sociales, y 

otras herramientas, están siendo usadas por el 

enemigo para que la gente se pase la vida entretenido, 

perdiendo su tiempo con mil cosas improductivas. 

 

Sabemos que uno de los mayores problemas que 

enfrenta la Iglesia del siglo XXI es el analfabetismo 

bíblico. Lo he repetido y seguiré repitiéndolo hasta 

que tomemos conciencia del problema y tratemos de 

darle solución. La ignorancia bíblica de los creyentes 

actuales viene determinada por el pecado de la pereza.  

 

La pereza, no sólo de los creyentes, sino 

especialmente de los pastores y maestros que no 

dedican el tiempo suficiente a la oración y el estudio 

de la Escritura, para la preparación de sus 

exposiciones, haciendo deslucir el mensaje de la 

palabra de Dios que llega aguada, adulterada, y eso 

cuando llega. Pues, en la mayoría de las veces ni la 

palabra de Dios se expone, sino principios de 

autoayuda, metafísica, y cosas semejantes que nada 

tiene que ver con la verdad que se nos ha encargado 

transmitir.  

 

Toda esta negligencia por parte de los “siervos” 

produce la desgana y la desidia que los creyentes en 

general padecen, y que los lleva a la pereza; ésta, a la 

frialdad espiritual; y ésta, a alejarse de Dios y, por 

consiguiente, de su salvación. 
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La pereza, por tanto, es uno de los mayores males que 

presenta la sociedad actual llena de distracciones que 

compiten entre sí para llamar la atención de los hijos 

de Dios y que les hace perder el tiempo y las ganas. 

 

La pereza y su hermana la indiferencia está llevando 

a muchos creyentes a abandonar la oración y el 

estudio de la palabra de Dios, lo cual los está alejando 

cada vez más de la voluntad del Señor para sus vidas.  

 

Multitud de cristianos están cayendo víctimas de 

grupos religiosos y sectas que comercian con la fe de 

los ignorantes, porque éstos prefieren que le empujen 

a tener que moverse por sí mismos. 

 

Increíblemente, muchísimos están cayendo en errores 

antiguos que ya fueron rechazados por la Iglesia de 

siglos pasados. Pero, ¿Quién estudia historia de la 

Iglesia o a los mal llamados padres de la Iglesia? Eso 

se deja para los pastores, y muchos de éstos, tampoco 

lo hacen. Es mucho más divertido ver la televisión 

que cumplir con la responsabilidad. 

 

¡Cuántos canales! Canales para todos los gustos y 

muy pocos interesantes o edificantes. Abundan 

aquellos que fomentan el morbo y la sensualidad. 

Programas como Georgi Sore, La isla de las 

tentaciones, etc., son líderes en audiencia. Lo curioso 
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es que los cristianos los ven igual que los incrédulos. 

Programas en los que se fomenta la traición, la 

infidelidad, y en los que cada vez hay sexo más 

explícito. 

 

No es extraño que muchos cristianos estén cayendo 

presos de la pornografía, la cual destruye su relación 

con Dios y con su esposa, aun así el perezoso se cree 

sabio. 

 

Proverbios 26.16 En su propia opinión el perezoso es 

más sabio que siete que sepan aconsejar.  

 

La pereza no es una enfermedad ni es un defecto, no 

es inteligente, es un pecado. Pues, la palabra de Dios 

nos exhorta y advierte al respecto. Podemos y 

debemos ser diligentes, en lo que requiere diligencia.  

 

Debemos sobreponernos a todo esto. Meditar 

profundamente sobre la necesidad de abandonar la 

pereza, volvernos a Dios en oración y estudio de Su 

palabra, a fin de estar preparados para no ser 

engañados por cualquier viento de falsa doctrina. 

 

Al igual que la pereza para el trabajo lleva a la 

necesidad material, la pereza espiritual lleva a la 

pérdida de la fe y a la destrucción personal, 

matrimonial y familiar. 
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Porque somos responsables de lo que creemos y de lo 

que vivimos. A estas alturas, no podemos continuar 

escusándonos, ni culpando al diablo, sino 

reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a 

Dios por el tiempo perdido, y comprometiéndonos a 

apartarnos del mal hacer lo correcto.  

 

Un día escribí una reflexión titulada: Sin ganas, y dice 

así:  

 

Hoy me levanté sin muchas ganas de orar, estudiar la 

palabra de Dios, ni de ninguna otra cosa. Me sentía 

cansado y con ganas sólo de tenderme en el sofá y 

dormir. 

Precisamente por eso no lo hice, sino que decidí orar 

con más ímpetu, estudiar con mayor concentración y 

hacer todo cuanto debiera, esforzándome al máximo 

para hacerlo lo mejor posible.  

Porque sé que cuanta menos fuerza tengo, más interés 

y esfuerzo necesito poner en ello, de lo contrario, 

sería inexorablemente arrastrado por la corriente de 

este mundo. 

Sé que la pereza y el desánimo no son excusas 

válidas; ni tampoco que alguien me haya defraudado. 

La responsabilidad de mi bienestar espiritual es mía y 

de nadie más.  

Querido Padre celestial, gracias por estar ahí siempre 

que te necesito. Por entender mis flaquezas y 

enseñarme el camino correcto. Gracias por 
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multiplicar mis fuerzas cuando no tengo ningunas. 

Gracias por todo.  

Ya me siento mejor. De nuevo con ganas de orar, 

estudiar y hacer todo cuanto deba. A Dios toda la 

gloria.  

Lee y medita en Isaías 40.28-31: ¿No has sabido, no 

has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó 

los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga 

con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo 

alcance. 29El da esfuerzo al cansado, y multiplica las 

fuerzas al que no tiene ningunas. 30Los muchachos se 

fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 
31pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas 

fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, 

y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. 

(Hasta aquí la reflexión) 

 

De manera que os aconsejo que hagan lo mismo, 

cuando se sientan invadidos por la pereza, 

esfuércense más. Debemos seguir la exhortación del 

apóstol Pablo en Romanos 12.11 En lo que requiere 

diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, 

sirviendo al Señor. 

 

Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes 

significa hirbiendo, ardiendo, radiantes, sin 

indolencia, ni apatía, sin indiferencia.  

 

¿Conocen a alguien frío, indolente, apático? 



1093 

 

¿Conocen a alguien apasionado?  

¿Alguien que se apasiona cuando habla y actúa? 

¿Entienden la diferencia entre uno y otro? 

Pablo nos está exhortando a ser y actuar fervientes.  

 

Hay quienes comentan este pasaje afirmando que 

nadie puede ser ardiente en la fe sino por el Espíritu 

Santo, que el fervor y la pasión es algo que Dios pone 

sobre el cristiano por medio de su Espíritu. Pero 

cometen un grave error. Porque cuando Pablo dice 

Fervientes en espíritu, no está refiriéndose al Espíritu 

Santo, sino a nuestro espíritu. La responsabilidad es 

nuestra no del Espíritu de Dios.     

 

Poner la responsabilidad en el Espíritu Santo, es 

cambiar el verdadero sentido del pasaje. El cristiano 

no debe sentarse plácidamente en la presencia de Dios 

esperando que el Espíritu Santo lo caliente y mueva 

al servicio, sino que Pablo nos está diciendo que nos 

pongamos en marcha, que hagamos lo que sabemos 

que debemos hacer, que estemos dispuestos y 

actuemos con fervor. 

 

El fervor tiene que ver con el entusiasmo que 

ponemos en las cosas que hacemos. Especialmente el 

fervor está relacionado con la fe en que seremos 

bendecidos haciendo la voluntad de Dios que ya 

conocemos.  
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No debes esperar que Dios te empuje a hacer su 

voluntad. Es tu  responsabilidad, eres tú quien debes 

hacerla, sin esperar a que el Espíritu Santo te motive, 

ni un ángel te visite.  

 

Estoy plenamente convencido que es fantástico estar 

en la presencia de Dios y ser inflamado por el Espíritu 

Santo; pero también he podido experimentar que 

cuando nos ponemos en marcha, haciendo la voluntad 

de Dios, el Espíritu Santo obra en nosotros con el 

mismo poder. Ambas cosas son im portantes y 

necesarias. La cuestión es ser entendidos en los 

tiempos. Pues, como está escrito: Todo tiene su 

tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene 

su hora. Eclesiastés 3.1. 

 

De modo que hay tiempo de orar y tiempo de actuar. 

En este pasaje el apóstol nos está diciendo que en el 

tiempo de actuar lo hagamos con toda disposición. 

 

¿Eres ferviente en espíritu o eres apático y frío? 

Mucha gente pone auténtico fervor en su trabajo, y 

viven por y para lo que hacen. No esperan a que el 

jefe le empuje o anime. Hacen lo que tienen que hacer 

y lo hacen con entusiasmo y diligencia.  

 

Otros, se entusiasman con su deporte favorito o su 

afición, sea la que sea. Pero no es a esto a lo que se 

refiere el apóstol. Pablo se refiere a ser fervientes en 
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espíritu, no en la carne; no en las cosas temporales, 

sino en las eternas. De modo que la exhortación del 

apóstol está relacionada con lo espiritual.  

 

Dios está interesado en que le sirvamos a Él y también 

a nuestros semejantes. No en que seamos perezosos 

en las cosas del espíritu. En definitiva lo que el 

apóstol nos está diciendo es que no hagamos las cosas 

de manera fría, sino con entusiasmo. 

 

Si oras, no ores con frialdad, como si orar no sirviera 

de nada, ora con fe, sabiendo que Dios está contigo y 

te escucha y tiene el poder de responder tu oración.   

 

Si tienes que ayudar a alguien no lo hagas por 

obligación, friamente, hazlo con amor y entusiasmo, 

que el otro sepa que lo haces por amor. A esto es a lo 

que Pablo se refiere. No a que tengamos que esperar 

que caiga fuego del cielo para que nos encienda. Con 

fuego, o sin él, hacemos lo que debemos hacer porque 

esa es la voluntad de Dios.  

 

Si tu vieras que catalogarte a ti mismo ¿dirías que eres 

una persona fervorosa o apática?  

 

Cuando leí esto de fervientes en espíritu me acordé de 

Apolos del que, en Hechos 18.25 se dice que era 

varón elocuente, poderoso en las Escrituras, y 
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también de espíritu fervoroso, que hablaba y 

enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. 

 

Apolos era de espíritu fervoroso, ¿y tú?  

 

También vino a mi mente las palabras del Señor Jesús 

en Apocalipsis 3.15-16: Yo conozco tus obras, que ni 

eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 
16Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 

vomitaré de mi boca. 

 

Hay pastores, como este de Laodisea, y también 

creyentes que son indolentes, que viven la vida 

cristiana como ni fu ni fa. La viven pero como sino la 

vivieran, sin entusiasmo, de manera religiosa, sin 

vida. Dios no quiere que seamos tibios, sino 

fervientes, apasionados.  

 

El otro día, hablando con algunas personas sobre las 

relaciones de pareja, decíamos que no todos somos 

igualmente expresivos. Pero manifestar nuestro amor 

es fundamental. No sólo a nivel de parejas, sino 

también a nivel espiritual.  

 

Teniendo en cuenta lo que Pablo venía hablando, 

sobre no fingir el amor, aborrecer lo malo y seguir lo 

bueno, amarnos los unos a los otros con amor 

fraternal, preferir la honra de los demás que la propia, 

etc. Todas estas cosas no provocan mucho entusiasmo 
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en la vida de los creyentes. Sin embargo, es la 

exhortación apostólica. A que seamos fervientes en 

estas cosas.  

 

Sirviendo al Señor. Para esto es que necesitamos la 

pasión y el fervor. Servir a Cristo, quien nos salvó, 

debe ser nuestra mayor pasión en la vida. No hay 

mayor privilegio que ese. 

 

Algunos creyentes piensan que el servicio es sólo 

para los pastores, que ellos deben limitarse a ser 

servidos. Déjenme explicarles algo: Es cierto que los 

pastores estamos para servir a nuestros hermanos en 

la fe. Sin embargo, no es cierto que los creyentes 

deban limitarse a ser servidos por los pastores, sino 

que también se espera que ellos se sirvan los unos a 

los otros, en amor.  

 

Como está escrito en Gálatas 5.13: Porque vosotros, 

hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente 

que no uséis la libertad como ocasión para la carne, 

sino servíos por amor los unos a los otros. 

 

Esto quiere decir que también los creyentes deben 

servir a la Iglesia, no sólo los pastores. Ahora, bien, 

quiero aclarar que la Iglesia no es el pastor ni la 

institución, sino nuestros hermanos en la fe. Es más, 

Pablo nos enseña que debemos servir no sólo a 

nuestros hermanos, sino a todos los que lo necesiten. 
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Gálatas 6.8-10: Porque el que siembra para su carne, 

de la carne segará corrupción; mas el que siembra 

para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9No 

nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 

tiempo segaremos, si no desmayamos. 10Así que, 

según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, 

y mayormente a los de la familia de la fe. 

 

Muchos afirman querer servir a Dios pero no están 

dispuestos a servir a sus hermanos. Quien no sirve a 

sus hermanos, ni a sus semejantes, no sirve a Dios. 

Cristo también habla de esto en Mateo 25.31-46. 

 

La Escritura es clara, servíos por amor los unos a los 

otros.  No porque Dios nos obligue, no porque no 

tengamos más remedio, sino por amor. Por la 

voluntad de ayudar y hacer bien a nuestros hermanos. 

¿Lo haces? ¿Te manifiestas dispuesto a servir? 

¿Sirves o prefieres que te sirvan? 

 

Hay quienes lo único que quieren es mandar en vez 

de servir, pero si conocen las Escrituras sabrán que la 

voluntad de Dios es que nos sirvamos los unos a los 

otros, en amor.  

 

También es cierto que dice: Sirviendo al Señor, y 

algunos lo usan como excusa para no servir a los 

demás.  
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1Juan 4.20-21: Si alguno dice: Yo amo a Dios, y 

aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no 

ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede 

amar a Dios a quien no ha visto? 21Y nosotros 

tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, 

ame también a su hermano. 

 

De mismo modo, ¿Cómo puedes servir a Dios a quien 

no ves, sino a través de su Iglesia, que es el cuerpo de 

Cristo, a quien sí ves. De modo que, quien sirve a sus 

hermanos en la fe, a Cristo sirve.  

 

Por tanto, como está escrito en Colosenses 3.23-25: Y 

todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el 

Señor y no para los hombres; 24sabiendo que del 

Señor recibiréis la recompensa de la herencia, 

porque a Cristo el Señor servís. 

 

Pero no confundamos el servir a los demás con el 

pretender agradar a los demás. Es a Dios a quien 

debemos agradar por encima de todo y de todos.  

 

Conclusión: Dios quiere que seamos apasionados en 

nuestra vida cristiana. 

 

Diligentes tiene que ver con la acción.  

Fervientes con el entusiasmo. 
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El servicio con las obras que Dios preparó de 

antemano para quer andemos en ellas.  

 

Siempre que aprendemos algo más de la palabra y la 

voluntad de Dios nos hacemos un poco más 

responsables. Quizás sea por eso que algunos 

creyentes inmaduros, creyéndose más inteligentes 

que Dios mismo, no quieren seguir aprendiendo, para 

no agregar mayor responsabilidad a la que ya tienen. 

 

Sin embargo, no tienen en cuenta que lo poco que ya 

saben, es más que suficiente como para condenarles 

si no lo hacen como está escrito. 

 

Dios nos de sabiduría para ser sabios de verdad, con 

la sabiduría que viene de lo alto y no la terrenal que 

animal y diabólica. 

 

Dios  nos ayude y bendiga.  

 

Romanos 12.12-13: Gozosos en la esperanza; 

sufridos en la tribulación; constantes en la oración; 
13compartiendo para las necesidades de los santos; 

practicando la hospitalidad.  

 

Como podemos comprobar, el apóstol Pablo continúa 

con las exhortaciones a los creyentes de Roma, y con 

ellos, también a nosotros. Exhortaciones que tienen 

que ver con la vida cristiana y cómo debemos vivirla. 
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Exhortaciones que son importantes, pues, de otro 

modo Dios no las habría dejado escritas.  

 

Recordemos que, como está escrito: las cosas que se 

escribieron antes, para nuestra enseñanza se 

escribieron. Romanos 15.4. Vayamos al texto. 

 

Romanos 12.12: Gozosos en la esperanza; sufridos 

en la tribulación; constantes en la oración. 

 

Aquí tenemos ya el bosquejo para un sermón. 

Aquellos que están estudiando y preparándose para 

servir a Dios y sus semejantes, deben prestar atención 

a cómo en el mismo texto, encontramos el esquema 

que debe guiarnos para explicarlo de manera 

adecuada. Aquí tenemos tres puntos que podemos 

usar como guía.  

 

1.- Gozosos en la esperanza; Siete veces en esta 

epístola habla el apóstol de la esperanza, (5:2, 4, 5; 

8:24, 25; 15:4, 13), lo cual quiere decir que para Pablo 

era un tema al que daba mucha importancia. No se 

puede vivir sin esperanzas.  

 

Concretamente ¿A qué esperanza se refiere el 

apóstol? A la esperanza de la que ya nos habló en 

Romanos 5.1-2: Justificados, pues, por la fe, tenemos 

paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada por 
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la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 

gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

 

Pablo se gloriaba en la esperanza de la gloria de Dios. 

Es decir, tenía la esperanza de disfrutar de la gloria 

de Dios porque sabía que había sido justificado por 

fe y tenía paz para con Dios por medio de Jesucristo. 

 

¿Tienes tú esa esperanza?  

¿Crees que disfrutarás de la gloria de Dios? 

Tener esa esperanza lo cambia todo, te cambia el 

modo de vivir y te cambia el modo de morir. 

 

Esta semana hablaba con mi cuñado sobre la 

importancia de prepararnos para ir al encuentro del 

Señor, teniendo fe en Dios y esperanza en la 

resurrección y la vida eterna. Le comentaba que nos 

preparan para la vida, pero que no suelen prepararnos 

para la muerte, aun cuando la muerte es tan real como 

la vida misma; y todos, tarde o temprano, nos 

enfrentaremos a ella.  

 

De modo que esto es para mi cuñado, para mí, y 

también para ti. El mensaje que encontramos en este 

pasaje es para que todo el que tenga oídos para oír, 

oiga lo que el Espíritu de Dios dice. 

 

Según el pasaje de hoy la esperanza suele producir un 

fruto en nuestras vidas ¿Cuál es? El gozo. Un gozo 
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espiritual que inunda nuestra alma y nos ayuda a 

superar las dificultades que nos encontramos en el 

camino a la gloria eterna. 

 

Ya sabemos por el estudio de Filipenses 4.4 qué es el 

gozo. No es la alegría pasajera que viene determinada 

por las buenas circunstancias, sino el gozo que el 

cristiano puede disfrutar aún en medio de la peor 

tempestad, porque vive confiado en su Dios y su 

palabra. 

 

Cada uno de nosotros debiéramos preguntarnos si 

tenemos ese gozo fruto de la esperanza gloriosa de los 

hijos de Dios. Si no lo tienes, la manera de alcanzarlo 

es hacer lo que hizo Pablo para conseguirlo. Cuando 

sólo era Saulo de Tarso, creyó a Jesús, lo que le 

justificó delante de Dios y le dio paz, esperanza, y 

gozo. 

 

Además, la esperanza estimula no sólo el gozo, sino 

también fortalece del creyente, tanto así que, los hijos 

de Dios que disfrutamos de esperanza, llegamos a ser 

capaces de perseverar en medio de la aflicción. Por 

eso el apóstol sigue diciendo… 

 

2.- Sufridos en la tribulación: Porque tribulación 

tendremos; queramos, o no; nos guste, o no, la 

tribulación vendrá, día tras día. No importa que seas 

creyente y tengas mucha fe en Dios, eso no te librará 
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de pasar por la aflicción, porque vivimos en un 

mundo en el que impera el pecado y la maldad 

humana. Habrá épocas en las que tendremos menos; 

y otras, en las que parecerá que el universo entero está 

contra nosotros.  

 

Todos los que predican que creyendo en Cristo somos 

librados del sufrimiento no conocen ni al Señor, ni Su 

palabra. O son falsos pastores que predican lo que la 

gente quiere oír para engañarlos. 

 

Ahora bien, hay que hacer un alto en el camino para 

aclarar que el apóstol no se refiere aquí a la gran 

tribulación, sino a las aflicciones del tiempo presente, 

de las que él mismo dice que no son comparables con 

la gloria venidera que en nosotros ha de 

manifestarse. Romanos 8.18. 

 

Sufridos significa soportando con entereza las 

dificultades, sin quejarnos, ni hacer reclamos, sin caer 

de la fe, sino firmemente aferrados a la mano de Dios. 

Porque es cierto que pasaremos por la aflicción, pero 

Dios estará con nosotros y nos dará las fuerzas 

necesarias para superarlas.  

 

¿Podría Dios evitarnos el pasar por las dificultades? 

Claro que sí. Pero, ¿Cómo nos enseñaría a perseverar 

en la dificultad? ¿Cómo probaría nuestra fe? No por 

Él, porque Él lo sabe todo, sino por nosotros mismos.  
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Una vez me preguntaron precisamente eso: Hola 

pastor, Dios lo bendiga. Una consulta rápida. 

Hablando de las cosas de Dios con mi primo (que es 

ateo), llegamos a un tema puntual; el me preguntó por 

qué Dios nos prueba... Yo le comenté el caso de Job 

pero no le di una respuesta concreta porque no la 

tenía, pero le dije que lo iba a averiguar y se la iba a 

dar cuanto antes. Desde ya le agradezco su tiempo. 

 

Yo le respondí: El argumento de él es que si Dios nos 

tiene que probar es porque no sabe si seremos fieles o 

no, con lo cual no podríamos sostener la 

Omnisciencia de Dios. Pero en realidad Dios no nos 

prueba porque tenga necesidad de saber, pues la 

prueba no es para él, sino para nosotros mismos que 

somos probados.  

 

Para filtrar a aquellos que pretenden engañar a Dios. 

Gálatas 6.7. 

Dios prueba también por otras razones. 

En el caso concreto de Job fue para demostrar a 

Satanás que se equivocaba al afirmar que Job era fiel 

porque Dios lo bendecía. 

En el caso de Abraham, para demostrar que Jehová 

no es como los dioses paganos que exigían el 

sacrificio de seres humanos. Por eso Dios lo detuvo y 

proveyó un animal para el sacrificio. 
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Dios nos prueba por nosotros mismos, no por Él. Para 

mostrarnos su obra en nuestras vidas, para ayudarnos 

a madurar. Para que sepamos que en medio de la 

prueba no estamos solos. Dios está a nuestro lado, 

pasándola con nosotros. Ayudándonos a perfeccionar 

nuestra fe para el día final en que Cristo venga por su 

Iglesia. 

 

Esta esperanza que nos da gozo y nos ayuda a 

perseverear no es producto de la sabiduría o habilidad 

humanas, sino de la gracia de Dios. De ahí la siguiente 

exhortación del apóstol. 

 

3.- Constantes en la oración: Esta es una exhortación 

absolutamente necesaria. Porque el creyente tiende a 

descuidar esta parte importantísima de la vida 

cristiana sin la cual nos enfriamos y debilitamos. Por 

eso, esto es para mí, y también para ti. Para todo el 

que tenga oídos para oír. 

 

Necesitamos dedicar tiempo a la oración, no sólo: 

Gracias Señor por el nuevo día, ayúdame. 

Gracias Señor por los alimentos que recibimos. 

Gracias por todo, dame dulces sueños.  

No, Todas estas oraciones son necesarias, pero 

Constantes en la oración significa estar siempre en 

conversación con Dios.  
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Como Pablo escribió en 1Tesalonicenses 5.16-18: 

Estad siempre gozosos. 17Orad sin cesar. 18Dad 

gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 

para con vosotros en Cristo Jesús. 

 

Las presiones de la vida , y las muchas actividades a 

las que somos sometidos en la actualidad, hacen que 

muchos creyentes dejen la oración para después y el 

problema es que después siempre es después, y nunca 

llega. 

 

La constancia en la oración es fundamental, ya que la 

oración es como el cordón umbilical que nos une a 

Dios y por el que somos cuidados y sostenidos.  

 

El cordón umbilical une al bebé con su mamá y por 

medio de él recibe el alimento y los anticuerpos que 

le protegen de las infecciones. Si ese cordón se 

rompiera, el bebé no podría ser alimentado, ni podría 

recibir su capacidad inmunológica y acabaría 

enfermando y muriendo. 

 

Nosotros como cristianos dependemos de nuestra 

relación personal con Dios como el bebé depende de 

la relación con su mamá mientras está en su vientre. 

Los hijos de Dios establecemos esa relación por 

medio de la oración. Si no oramos, como el bebé, 

estaríamos expuesto a debilidad y peligros de todo 

tipo. 
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Sin oración constante, nos resultaría imposible 

superar las numerosas dificultades que enfrentaremos 

a lo largo de nuestra vida. La oposición y las 

tentaciones del mundo, las aflicciones y las dudas que 

resultan de ellas, serían imposibles de soportar para 

cualquier ser humano. Necesitamos la continua 

comunicación con Dios que nos alimenta, fortalece y 

protege frente a todo mal. 

 

Ahora veremos una nueva ecxhortación del apóstol 

que debemos tener en cuenta si queremos vivir 

conforme a la voluntad de Dios.  

 

4.- Compartiendo para las necesidades de los 

santos; practicando la hospitalidad. Esta es una de 

las características más importantes que identifica a los 

verdaderos hijos de Dios. También resulta una de las 

exhortaciones más necesarias, y entenderán por qué. 

 

El pueblo de Dios siempre fue exhortado al amor, y 

el amor tiene que ver con hacer bien a quienes lo 

necesitan. Recuerden las palabras del Señor Jesús en 

Mateo 25.31-46.  

 

La hospitalidad es una de las maneras más 

importantes de ayudar a quien lo necesita. Esto no 

tiene tanto que ver con el que nos visita, como con dar 
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cobijo a quien no tiene dónde vivir. Y escucha bien, 

esto es para mí, y también es para ti.  

 

Sé que en la sociedad actual es difícil tan siquiera 

plantearlo, pues, la mayoría de la gente sólo piensa en 

sí misma y no en los demás. Y cuando pensamos en 

los demás lo hacemos sin pretender involucrarnos 

hasta el extremo de meter en casa a alguien que no 

conocemos suficientemente. Pero es de esto de lo que 

Pablo está hablando. 

 

En la actualidad, los mendigos son atendidos, o al 

menos debieran serlo, por las autoridades que tienen 

recursos para establecer centros de acogida en los que 

poder atenderlos. Pero ¿Qué me dicen de cuando 

recibimos hermanos que vienen de otros lugares? 

Hermanos en la fe que vienen por alguna causa y 

están varios días o semanas entre nosotros.  

 

A lo largo de nuestra vida cristiana, Montaña y yo 

hemos albergado en casa a muchas personas. Hemos 

practicado la hospitalidad siempre que Dios nos lo ha 

demandado. Algunos sólo por unos días, semanas o 

meses, otros por años. 

 

En tiempos del apóstol Pablo era mucho más habitual. 

Debido a la falta de medios de transportes adecuados. 

Era muy frecuente quedarse en un lugar sin 
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posibilidad de hospedaje. Por ese motivo Dios mandó 

a su pueblo ser hospitalario. 

 

En el primer libro de la Biblia tenemos un hermoso 

relato que nos muestra una clara fotografía de la 

hospitalidad de los orientales, porque en todo Oriente 

se practicaba la hospitalidad, y hasta el día de hoy se 

sigue haciendo, aunque ya menos. Pero en Abraham 

y su descendencia siempre se consideró un privilegio 

el practicarla.  

 

Génesis 18.1-8: Después le apareció Jehová en el 

encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de 

su tienda en el calor del día. 2Y alzó sus ojos y miró, 

y he aquí tres varones que estaban junto a él; y 

cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su 

tienda a recibirlos, y se postró en tierra, 3y dijo: 

Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego 

que no pases de tu siervo. 4Que se traiga ahora un 

poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos 

debajo de un árbol, 5y traeré un bocado de pan, y 

sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; pues 

por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos 

dijeron: Haz así como has dicho. 6Entonces Abraham 

fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto 

tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes 

cocidos debajo del rescoldo. 7Y corrió Abraham a las 

vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al 

criado, y éste se dio prisa a prepararlo. 8Tomó 
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también mantequilla y leche, y el becerro que había 

preparado, y lo puso delante de ellos; y él se estuvo 

con ellos debajo del árbol, y comieron. 

 

Aquí podemos apreciar la generosidad con la que se 

acogía al caminante. Otro ejemplo lo tenemos en Job 

31.32: El forastero no pasaba fuera la noche; Mis 

puertas abría al caminante. 

 

También en otras culturas, cuando se tiene un corazón 

conforme a la voluntad de Dios, se refleja en la 

práctica de la hospitalidad. Podemos verlo en Hechos 

16.13-15: Y un día de reposo salimos fuera de la 

puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración; 

y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían 

reunido. 14Entonces una mujer llamada Lidia, 

vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que 

adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el 

corazón de ella para que estuviese atenta a lo que 

Pablo decía. 15Y cuando fue bautizada, y su familia, 

nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel 

al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a 

quedarnos. 

 

Lidia acababa de conocer a Pablo, a Silas, Timoteo, y 

Lucas que escribe el libro, sin embargo, 

inmediatamente les ofreció la hospitalidad de su casa. 

Además, el texto dice claramente que les obligó a 
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quedarse, lo cual deja claro que agradeciendo la 

oferta, la declinaron, aunque finalmente la aceptaron. 

 

¿Practicas la hospitalidad o, no? Incluso cuando 

alguien te visita aunque sólo sea por un rato, ¿Te 

sientes incómodo y deseas que se marche? 

 

Para los pastores es un requisito imprescindible, 

como está escrito en 1Timoteo 3.2: Pero es necesario 

que el obispo sea irreprensible, marido de una sola 

mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto 

para enseñar. 

 

Entre los muchos requisitos que debe reunir el siervo 

de Dios, está el ser hospedador. Pero no sólo es 

responsabilidad de los pastores, como vemos, toda la 

Iglesia es exhortada a practicarla. 

 

Hebreos 13.1-2: Permanezca el amor fraternal. 2No 

os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella 

algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 

 

Este mandato es una clara alusión al pasaje de 

Génesis 18 en el que Abraham hospedó ángeles. 

Génesis 19.1 dice claramente que los dos varones que 

llegaron a Sodoma eran ángeles, lo cual quiere decir 

que eran enviados de Dios. Una manifestación 

teofónica, que significa que era una manifestación de 
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Cristo y el Espíritu Santo, los Enviados de Dios, en 

forma humana. Génesis 19.13. 

 

Presta atención a dos cosas importantes de este 

pasaje: 

a) La hospitalidad que muestra Lot. 

b) Al hecho de que tanto el varón que se queda con 

Abraham habla como Jehová, como también los dos 

varones que destruyen Sodoma, Gánesis 19.21-24. 

 

De modo que Abraham, sin saberlo, albergó en su 

casa, no sólo ángeles, sino a Dios mismo. 

 

3Juan 5-8: Amado, fielmente te conduces cuando 

prestas algún servicio a los hermanos, especialmente 

a los desconocidos, 6los cuales han dado ante la 

iglesia testimonio de tu amor; y harás bien en 

encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, 

para que continúen su viaje. 7Porque ellos salieron 

por amor del nombre de El, sin aceptar nada de los 

gentiles. 8Nosotros, pues, debemos acoger a tales 

personas, para que cooperemos con la verdad. 

 

Por tanto, todos debemos ser hospitalarios, con todos, 

especialmente con los herrmanos y siervos de Dios. 

Pues, debemos seguir la regla de oro: Así que, todas 

las cosas que queráis que los hombres hagan con 

vosotros, así también haced vosotros con ellos; 

porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7.12. 
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Hay mucha gente que le gusta presumir de sus 

proezas espiritualistas y religiosas: 

Yo he orado durante tantas horas… 

Yo he ayunado tantos días…  

Pues, yo más… etc. 

Pero, ¿saben qué es lo que Dios dice por medio del 

profeta Isaías? Leámoslo… 

 

Isaías 58.6-7: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, 

desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas 

de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y 

que rompáis todo yugo? 7¿No es que partas tu pan 

con el hambriento, y a los pobres errantes albergues 

en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no 

te escondas de tu hermano? 

 

No ores ni ayunes para presumir, ora o ayuna para 

compartir con el que padece necesidad. Ante los ojos 

de Dios hay una enorme diferencia, ¿no creen? 

 

El cristianismo no es postureo, no es sino fingir. El 

cristiano es llamado a ser completamente sincero. Por 

eso, quiero compartir un último texto al respecto de la 

hospitalidad que considero fundamental. 

 

Lucas 14.12-14: Dijo también al que le había 

convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames 

a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni 
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a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a 

convidar, y seas recompensado. 13Mas cuando hagas 

banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y 

los ciegos; 14y serás bienaventurado; porque ellos no 

te pueden recompensar, pero te será recompensado 

en la resurrección de los justos. 

 

Esto es hospitalidad, ayudar a quienes lo necesitan. 

Invitar a quienes no lo necesitan y te pueden devolver 

el favor, no es hospitalidad. Eso es lo que hace todo 

el mundo. Si te devuelven el favor no hiciste nada. 

 

Ahora bien, la palabra de Dios nos muestra una 

excepción en cuanto a la hospitalidad. Es decir, hay 

personas con las que no debemos ser hospitalarios. Sí, 

hay gente que no debemos recibir en casa.  

 

2Juan 8-11: Mirad por vosotros mismos, para que no 

perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis 

galardón completo. 9Cualquiera que se extravía, y no 

persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; 

el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene 

al Padre y al Hijo. 10Si alguno viene a vosotros, y no 

trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 

¡Bienvenido! 11Porque el que le dice: ¡Bienvenido! 

participa en sus malas obras. 

 

Esto también es para ti. De modo que a los que se 

desvían de la fe y no perseveran en la doctrina de 
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Cristo, así como a los falsos maestros que no traen 

sana doctrina, no debemos recibirles en casa porque 

estaríamos participando de sus pecados.  

 

Por tanto, como hemos visto, el Señor nos exhorta 

diciendo: gozosos en la esperanza; sufridos en la 

tribulación; constantes en la oración; 
13compartiendo para las necesidades de los santos; 

practicando la hospitalidad. 

 

Ahora, nos corresponde a nosotros tomar la decisión 

de si haremos la voluntad de Dios, o no. Si nos 

gozaremos en la esperanza de la gloria de Dios, o no. 

 

Si soportaremos las aflicciones sin queja y sin perder 

la fe, ni apartarnos del Señor, o no. 

 

Si practicaremos la hospitalidad con quienes 

realmente lo necesitan, o con aquellos que nos pueden 

devolver el favor.  

 

De estas cosas depende que nos acerquemos o 

alejemos de Dios y de su voluntad. Decíde: ¿Qué 

quieres hacer acercarte o alejarte de Dios?  

 

La fe no es sólo teoría. Hay creyentes que conocen 

muy bien la teoría de la fe cristiana, pero no son 

cristianos, porque no la practican. ¿Y tú, qué harás? 

¿Creerás solamente o llevarás tu fe a la acción? 
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Yo ya tomé mi decisión de modo que ahora te toca a 

ti. Porque recuerda que esto también es para ti. 

 

Pido a Dios todopoderoso que nos ayude a tomar 

sabias decisiones y llevarlas a la práctica. Dios los 

bendiga y les de fuerzas para hacerlo. Bendiciones.  

 

Romanos 12.14-16: Bendecid a los que os persiguen; 

bendecid, y no maldigáis. 15Gozaos con los que se 

gozan; llorad con los que lloran. 16Unánimes entre 

vosotros; no altivos, sino asociándoos con los 

humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.  

 

Aunque la porción bíblica es mayor y abarca hasta el 

final de este capítulo, por falta de tiempo no 

podremos estudiarlo todo hoy, sino sólo estos tres 

versículos. La próxima semana, si Dios lo permite 

continuaremos con el resto de la perícopa.  

 

Aquí deberíamos comenzar preguntándonos qué 

significan estas dos palabras que Pablo usa en el 

versículo 14: Bendecir y maldecir. 

 

Bendecid a los que os persiguen. ¿Qué es bendecir? 

es hablar bien de… agradecer o invocar una 

bendición de parte de Dios sobre alguien. Desear lo 

bueno a otra persona. 
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Bendecir a quienes nos bendicen es fácil, pero 

bendecir a quienes nos maldicen, orar por los que nos 

calumnian, incluso por los que nos ultrajan y 

persiguen  es otra cuestión. Sin embargo, esa es 

precisamente la voluntad de Dios, y lo que debemos 

hacer como hijos suyos.  

 

Lo que tenemos aquí es un recordatorio de las 

palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5.43-

44: Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y 

aborrecerás a tu enemigo. 44Pero yo os digo: Amad a 

vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 

haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que 

os ultrajan y os persiguen. 

 

Estas palabras del Señor Jesús no dan lugar a la duda, 

es fácil de entender lo que nos está ordenando. Lucas 

recoge también estas palabras del Señor en Lucas 

6.28: Bendecid a los que os maldicen, y orad por los 

que os calumnian. 

 

Lo que Cristo nos está diciendo es que aunque hablen 

mal de ti, aun cuando te hagan daño, tú no debes 

responder de la misma manera. No debes actuar como 

los que hacen mal. Debes marcar la diferencia. Eres 

un hijo de Dios, no un hijo del diablo. 

 

Como está escrito: Pues para esto fuisteis llamados; 

porque también Cristo padeció por nosotros, 
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dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 22el 

cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
23quien cuando le maldecían, no respondía con 

maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 

encomendaba la causa al que juzga justamente. 

1Pedro 2.21-23. 

 

Este mensaje de nuestro Señor Jesucristo es el mismo 

que Pablo está desarrollando en su Carta a los 

Romanos. De modo que nuestro Señor Jesucristo no 

sólo enseñaba, sino que practicaba lo que enseñaba. 

 

Bendecid y no maldigáis. Esto tiene que ver con no 

hablar mal de aquellos que hablan mal de nosotros. 

Es casi comprensible que si alguien habla mal de ti te 

defiendas. Generalmente nos defendemos haciendo 

exactamente lo mismo que la otra persona. Si alguien 

habla mal de tí, tú hablas mal de ese alguien. Esto no 

debe ser así en la vida de los hijos de Dios. Porque 

estarías poniéndote a su mismo nivel de maldad.  

 

Jacobo y Juan pidieron permiso a Cristo para que 

cayera fuego del cielo y consumiera a  aquellos que 

no los habían recibido en Samaria. Cristo los 

reprendió diciendo que el Hijo del Hombre no ha 

venido para perder las almas de los hombres, sino 

para salvarlas. Lucas 9.54-56. 
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Así somos los seres humanos, listos para reaccionar y 

mandar fuego divino a todo el que nos haga algún mal 

ya sea de palabra o de obra. Cuando lo que Dios 

quiere es justamente lo contrario.  

 

Podríamos sentir deseos de rebeldía, de rebelarnos 

contra Dios porque no nos permite vengarnos de 

nuestros enemigos. Pero así es Él, bueno y 

misericordioso. ¿Te imaginas si Dios hubiera sido 

vengativo con todos nosotros? No hubiésemos 

quedado ninguno. Pues, Jeremías 10.10 dice que: a la 

ira de Dios tiembla la tierra.  

 

Sin embargo, David también escribió: un momento 

será su ira, pero su favor dura toda la vida. Salmo 

30.5.  

 

Dios es misericordioso y quiere que también nosotros 

lo seamos.  

 

Algunos teólogos afirman que estas cosas que Pablo 

nos enseña van contra la naturaleza pecaminosa del 

ser humano. Pero no existe en la Biblia fundamento 

alguno para esa falsa doctrina de la naturaleza 

pecaminosa. Ni un un solo versículo encontrarás en 

toda la Biblia que hable de eso.  

 

La Biblia nos enseña que Dios es el Creador de toda 

la naturaleza, también de la naturaleza humana. 
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Sabemos que Dios no hace nada malo. Todo lo hizo 

bien, perfecto. Como está escrito en Eclesiastés 7.29: 

He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al 

hombre recto, pero ellos buscaron muchas 

perversiones. 

 

Por tanto, el hombre ni fue creado con una naturaleza 

pecaminosa, ni él tiene capacidad para cambiar su 

propia naturaleza. De modo que tiene intacta su 

capacidad para hacer lo correcto aun cuando, 

empujado por la corriente de este mundo, haga más 

mal que bien, razón por la cual sin Cristo no podrá 

librarse de las consecuencias de sus pecados. 

 

Ahora bien, estas normas de la ética cristiana son 

aplicables en nuestra relación con los inconversos e 

incrédulos, para con aquellos que hablan mal de 

nosotros y que nos hacen mal, ¿Cuánto más deben ser 

aplicadas en nuestras relaciones con nuestros 

hermanos en la fe? 

 

Aquí tenemos un mandato divino, específico y 

suficuentemente claro: Bendecid y no malgidáis. 

¿Cómo se atreven algunos, contraviniendo la 

voluntad de Dios, clara y sencillamente expuesta en 

Su palabra, maldecir y esto a los hijos de Dios, 

simplemente porque se marchen de su congregación? 
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Algunos pastores, que si no son falsos, son 

ignorantes, maldicen a aquellos que, por haber 

hallado alguna contradicción entre lo que ellos 

predican y la palabra de Dios, deciden marcharse a 

otro lugar. ¿No están en clara rebeldía contra el 

mismísimo Creador? 

 

Todo pastor que maldice está en pecado. Lo diré de 

nuevo, porque puedo decirlo más alto, pero no más 

claro. Todo pastor que maldice está en pecado. Y si a 

quien maldice es a su hermano en la fe, su pecado es 

mayor. Porque nadie, ni los pastores, tenemos 

derecho a desobedecer a Dios. 

 

Debemos  buscar el bien de todos y el mal de ninguno. 

Esta es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, 

quien predique o enseñe otra diferente es un hereje y 

está fuera de la voluntad de Dios. El mandato es: 

Bendecid y no maldigáis. ¿Queda claro? 

 

El Señor Jesús no sólo lo enseñó, sino que supo 

llevarlo a cabo. Cuando se encontraba en la misma 

cruz, después de haber sido cruelmente torturado y a 

punto de morir por los daños que le habían causado, 

Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo 

que hacen. Lucas 23.34. 

 

Hechos 7.59-60 dice: Y apedreaban a Esteban, 

mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi 
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espíritu. 60Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: 

Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y 

habiendo dicho esto, durmió. 

 

Esteban era una persona igual a nosotros, si él lo hizo, 

poniendo por obra las enseñanzas y siguiendo el 

ejemplo del Maestro, nosotros también podremos 

hacerlo. La cuestión es que debemos tener la misma 

comunión con Dios que él tenía. De ese modo 

podremos estar seguros de que Dios nos dará las 

fuerzas necesarias para actuar conforme a Su 

voluntad, en toda circunstancia. Aún cuando somos 

calumniados, ultrajados y perseguidos. 

 

El apóstol Pablo exhortó a los corintios con la 

enseñanza de Jesús, pero también con su propio 

testimonio y el de sus colaboradores diciéndoles: Nos 

fatigamos trabajando con nuestras propias manos; 

nos maldicen, y bendecimos; padecemos 

persecución, y la soportamos. 1Corintios 4.12. 

 

Podemos ver cómo el apóstol no sólo hablaba, sino 

que llevaba a la práctica aquello que enseñaba a otros. 

¿Verdad que hay una enorme diferencia entre sólo 

hablar y actuar? Algunos sólo hablan, pero después 

no hacen, lo cual no tiene ningún valor ante los ojos 

de Dios.  
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Romanos 12.15: Gozaos con los que se gozan; llorad 

con los que lloran. Este otro mandato apostólico tiene 

que ver con la empatía, la obligación de identificarnos 

con nuestros semejantes en su momentos de alegría y 

de tristeza. 

 

Debemos gozarnos con quienes están gozosos y llorar 

con los que padecen por cualquier causa. El rey David 

sabía bien de lo que estamos hablando. Él escribió en 

el Salmo 35.11-14: Se levantan testigos malvados;  

De lo que no sé me preguntan;  
12Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma.  
13Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de 

cilicio; Afligí con ayuno mi alma, Y mi oración se 

volvía a mi seno.  
14Como por mi compañero, como por mi hermano 

andaba; Como el que trae luto por madre, enlutado 

me humillaba.  

 

¿Ven la empatía de David con su prójimo? Aun 

cuando los demás no le pagaban con la misma 

moneda, él hacía la voluntad de Dios. Porque eso es 

lo que distingue a los verdaderos hijos del reino. No 

respondemos de la misma manera que aquellos que 

no tienen a Cristo en sus vidas. 

 

Aunque nos traten mal, debemos lamentar sus 

enfermedades y orar por el bienestar de ellos. Insisto, 

esa es la voluntad de Dios.  
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Algunos me dirán: Yo no siento deseos de hacer eso. 

Cuando nuestros enemigos obtienen algún triunfo, 

nos fastidia, su éxito nos molesta; y cuando sufren, 

nos alegramos. Pero no debe ser así. Como cristianos 

no somos llamados a andar por nuestros sentimientos, 

sino en obediencia a Dios y Su palabra. Los 

sentimientos cambiarán cuando cambiemos nuestra 

forma de actuar.  

 

Ellos responderán delante de Dios por el mal que nos 

hagan. La pregunta que os quiero hacer es: ¿Pensáis 

que si actuamos igual que ellos no seremos castigados 

porque somos cristianos? Se equivoca todo aquel que 

piense de ese modo.  

 

Sus pecados son problema de ellos; pero ellos no 

pagarán por nuestros pecados. A menos que nos 

arrepintamos y los confesemos con fe en Jesús, 

seremos nosotros quienes pagaremos por nuestras 

faltas, como ellos pagarán por las suyas. 

 

No quieras tú padecer la condenación que ellos 

padecerán, a menos que se arrepientan y crean en 

Jesús, como nosotros.  

 

De lo que Dios nos está hablando aquí es de la 

importancia del amor al prójimo. Un amor sincero, 
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real, sin engaños, sustentado en la obediencia a Dios; 

destestando el mal y aferrándonos al bien. 

 

Los griegos tenían dieferentes palabras para definir el 

amor. Porque existen diferentes tipos de amor o 

formas de expresarlo, y es importante que los 

conozcamos y sepamos distinguir entre ellos a fin de 

que no confundamos el atún con el betún.  

 

Por ejemplo, existe el amor eros, que tiene que ver 

con la pareja. Es decir, el amor romántico que 

sentimos por otra persona con la que deseamos 

mantener una relación matrimonial. 

 

Además, existe también el amor fraternal, que tiene 

que ver con el amor que sentimos por los amigos, por 

los hermanos en la fe. Por aquellos con los que nos 

identificamos por cualquier causa. 

 

Existe otro amor llamado el amor filial, que es el amor 

que se tiene a los miembros de la familia. Los padres 

por los hijos, el amor entre hermanos, etc. 

 

Por último está el amor ágape, que es el amor puro. 

Aquel que se tiene por alguien sin motivo alguno, 

sino que tiene que ver con el querer hacer bien al otro, 

aun cuando no lo mereciera. De este tipo de amor es 

del que Pablo habla aquí. 
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Dios merece ser honrado en nuestra obediencia, en 

esto y, en todo lo demás. En lo fácil y en lo difícil. No 

sólo debemos amar a nuestros seres queridos y a 

nuestros hermanos en la fe, sino también a todos los 

demás. Es más, como ya hemos visto, aun a nuestros 

enemigos. Porque no debemos albergar ira en nuestro 

corazón contra nuestros enemigos.  

 

No debemos bendedirlos mientras oramos y 

alabamos, y maldecirlos después, cuando nos hacen 

algún mal. El amor de Cristo nos fue ofrecido a todos, 

incluso a los que lo rechazaron. 

 

1Corintios 12.26: De manera que si un miembro 

padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 

miembro recibe honra, todos los miembros con él se 

gozan. 

 

Aunque aquí la exhortación va dirigida a 

identificarnos con los hermanos en la fe, en Romanos, 

Pablo nos exhorta a actuar de la misma manera con 

todo el mundo.  

 

Dicen que es más fácil que nos identifiquemos con el 

dolor de los demás que con sus éxitos. Porque la 

adversidad naturalmente nos predispone a compartir 

la tristeza del que sufre, pero los triunfos que son 

motivos del gozo del prójimo pueden provocar celos. 
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Romanos 12.16: Unánimes entre vosotros; no 

altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis 

sabios en vuestra propia opinión. 

 

Pablo parece estar diciendo que no seremos capaces 

de amar a los demás como Dios quiere si nos 

asociamos con los orgullosos, con los que se creen 

superiores a los demás, sino sólo cuando nos 

relacionamos con los humildes y no creemos que 

somos mejor que todos.  

 

La armonía es importante para las relaciones dentro 

de la Iglesia, pero también para el testimonio hacia los 

de afuera.  

 

Para llevarnos bien con los demás es fundamental que 

no seamos arrogantes, orgullosos, sino humildes; y 

como las relaciones que mantenemos con otras 

personas nos influyen, debemos tener cuidado de con 

quiénes andamos.  

 

¿Con quiénes te asocias?  

¿Quiénes son tus amigos? 

¿Cómo es la gente con la que pasas más tiempo? 

¿Son sencillos y humildes o arrogantes? 

Dime con quien andas y te diré quien eres. 

 

La última frase del verso 16 es una cita de Proverbios 

3.7-8: No seas sabio en tu propia opinión; Teme a 
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Jehová, y apártate del mal; 8Porque será medicina a 

tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.  

 

Las personas con actitudes de autosuficiencia 

representan un peligro para la armonía de una 

congregación, y para las relaciones con los demás. En 

cambio es mucho más fácil relacionarse con las 

personas que son sencillas, humildes. Gente que no se 

cree superior a los demás, sino que sabe ver y 

reconocer los valores de los otros.  

 

No nos da tiempo de más, aunque no hemos 

terminado de profundizar en esta porción de la 

palabra de Dios, que continuaremos estudiando la 

próxima semana, si Dios lo permite.  

 

Pero debemos meditar en lo que hasta aquí hemos 

entendido de la palabra de Dios, de esta porción que 

hemos visto hoy.  

 

Debemos bendecir, bien decir. Es decir, hablar bien 

de los demás y desearle bendiciones y no 

maldiciones.  

 

Maldecir es contrario a la voluntad de Dios, y no 

importa quien lo haga, estará pecando. No tenemos 

autorización para maldecir a nadie, sino para bendecir 

a todos, incluso a quienes nos maldicen a nosotros.  
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Dios nos ha exortado por medio de Pablo a empatizar 

con los demás. Llorar con los que lloran y también 

gozarnos con los que se gozan. 

 

A no sentir celos del otro.  

A ser humildes y no altivos. 

Y por último a no pretender ser sabios en nuestra 

propia opinión. 

 

Como siempre digo, ahora la pelota está en nuestro o 

tejado.  

¿Qué haremos?  

¿Cumpliremos con el deseo de Dios o seguiremos las 

emociones de nuestra carne? 

Tú debes tomar tu propia decisión y mantenerla. Yo 

me he decidido por seguir a Cristo y sus enseñanzas. 

Dios nos ayude en esa dirección que es la correcta.  

 

Romanos 12.17-21: No paguéis a nadie mal por mal; 

procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18Si 

es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en 

paz con todos los hombres. 19No os venguéis vosotros 

mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de 

Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo 

pagaré, dice el Señor. 20Así que, si tu enemigo tuviere 

hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; 

pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás 

sobre su cabeza. 21No seas vencido de lo malo, sino 

vence con el bien el mal. 



1131 

 

 

Seguimos estudiando esta porción bíblica en la que el 

apóstol Pablo está exhortando a la Iglesia de Roma 

sobre la conducta que el cristiano debe mantener 

dentro y fuera de la Iglesia.  

 

La semana pasada vimos algunas de las exhortaciones 

del apóstol, y hoy continuamos con esta perícopa que 

todo creyente debería conocer y tener en cuenta en su 

propia vida. 

 

No paguéis a nadie mal por mal. Este asunto es 

importante porque, desgraciadamente, muchas veces 

vamos a enfrentar el que otros nos hagan o quieran 

hacer mal. Hay mucho mal en el mundo.  

 

Responder al mal con mal es lo común, lo que vemos 

en el mundo que nos rodea, por lo cual, vamos de mal 

en peor. Esta conducta, desgraciadamente, es más 

habitual de lo que debiera, pero no es la voluntad de 

Dios. Como vemos aquí la exhortación es a no 

responder de la misma manera. 

 

Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Lo 

bueno no es pagar a nadie mal por mal, sino procurar 

lo bueno, y esto, delante de todos. De manera que la 

exhortación no es que tratemos bien a quienes nos 

tratan bien y mal a quienes nos tratan mal, sino que se 

nos exhorta a tratar bien a todos. 
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Esto pudiera parecer imposible, pero no lo es con la 

ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es normal que 

cuando alguien nos trata mal surja en nosotros el 

deseo de responder de la misma manera, pero 

debemos procurar no hacerlo, sino actuar como Dios 

quiere que lo hagamos. 

  

1Corintios 10.13: No os ha sobrevenido ninguna 

tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que 

no os dejará ser tentados más de lo que podéis 

resistir, sino que dará también juntamente con la 

tentación la salida, para que podáis soportar. 

 

Ahora bien, esto no quiere decir que vamos a poder 

llevarnos bien con todos, porque no solo depende de 

nosotros, sino que también depende de los demás. 

Hay personas con las que es fácil poder tratar y 

relacionarse, en cambio hay otras con las que, por 

mucho que lo intentes, no logras llevarte bien. es por 

eso que el apóstol sigue diciendo… 

 

Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad 

en paz con todos los hombres. El cristiano debe 

buscar, establecer y fortalecer relaciones humanas 

pacíficas. Porque Cristo nos llama a la paz con todos. 

Recordemos las palabras de nuestro Señor 

Jesucristo… 
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Mateo 5.9: Bienaventurados los pacificadores, 

porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

 

Hebreos 12.14: Seguid la paz con todos, y la santidad, 

sin la cual nadie verá al Señor. 

 

Sin embargo, no siempre es posible. Conozco algunas 

personas que hicieron verdaderos esfuerzos por 

llevarse bien con su suegra, pero jamás lo lograron. 

No porque no quisieran, sino porque les fue 

imposible. Y no se trata de un tópico.  

 

No es que tenga que ver con las suegras en general, 

sino con cada persona en particular. Porque hay 

suegras y suegras. En mi caso, mi suegra fue siempre 

una bellísima persona, en cambio mi suegro, tengo 

que reconocer que era más difícil de sobrellevar, 

aunque conmigo se llevaba bien, en cambio para su 

mujer, hijos, y demás personas, no era fácil de tratar. 

 

De modo que no es un problema de suegros o suegras, 

sino un problema de personas. Por eso Pablo dice: Si 

es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en 

paz con todos los hombres. 

 

En cuanto dependa de vosotros, significa que 

debemos hacer todo lo posible, que no basta con 

intentarlo una sola vez, ni dos ni tres, sino que 

debemos esforzarnos siempre y cuanto podamos, por 
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estar en paz con todo el mundo. Si no tenemos paz 

con alguien, debe quedar claro que no es por nuestra 

culpa.  

 

Quiero hacer una aclaración necesaria, porque 

muchas personas me han consultado sobre esto. Me 

refiero al tema del perdón en relación a aquellos que 

nos han hecho o siguen haciendo mal.  

 

He oído a muchos predicadores y he leído muchos 

comentarios en la dirección de que debemos perdonar 

a quienes nos ofenden o hacen daño, aun cuando ellos 

no se arrepientan de sus pecados.  

 

En la Biblia Diario Vivir, comentando este pasaje 

dice: Cuando alguna persona nos hiere 

profundamente, en lugar de reaccionar como merece, 

Pablo dice que hay que ser amistoso. ¿Por qué nos 

dice Pablo que debemos perdonar a nuestros 

enemigos?  

Aunque su enemigo nunca se arrepienta, al 

perdonarlo usted se sentirá libre del gran peso de la 

amargura. (Hasta aquí el comentario de LBDV. 

 

Pero yo les pregunto, ¿En qué lugar de Romanos 

12.17-21 dice Pablo que debamos perdonar a nuestros 

enemigos? No sé si me habrán vendido una Biblia 

incompleta, pero en la mía Pablo no habla de perdón, 

sino de actitud para con ellos. De no reaccionar del 
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mismo modo que ellos lo hacen. Pero aquí no se habla 

de perdón. 

 

Lo explicaré. Imagínense una cristiana que está 

sufriendo maltrato, ya sea psicológico, o físico o de 

cualquier otra índole. ¿Está esa hermana obligada a 

perdonar a su maltratador aun cuando él no se 

arrepiente del mal que le hace? La respuesta es: No.  

 

Un compañero tuyo de trabajo te hace la vida 

imposible porque quiere tu puesto. Miente y habla 

mal de ti a tus compañeros y a tu jefe; te acusa de 

cosas que no has hecho y siempre te está tratando mal, 

faltándote al respeto y procurando perjudicarte. 

¿Debes perdonarlo, aun cuando él sigue actuando de 

la misma manera y no se arrepiente de lo que hace? 

La respuesta es: No. 

 

Déjenme decirlo claro, ni Dios perdona a quien no se 

arrepiente. Por tanto, Dios no te pide que perdones a 

quien no te pide perdón.  

 

Si están pensando: Pastor, usted está enseñando algo 

contrario a lo que enseña la Biblia, porque en Mateo 

6.14-15: Porque si perdonáis a los hombres sus 

ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro 

Padre celestial; 15mas si no perdonáis a los hombres 

sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 

vuestras ofensas. 
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¿Ve? Aquí está diciendo que debemos perdonar o no 

seremos perdonados. Es cierto. La cuestión es que un 

texto debe ser estudiado a la luz de su contexto. 

 

Del perdón no sólo se habla aquí, sino que en otros 

muchos pasajes Cristo nos habla de este mismo 

asunto. Por ejemplo: Lucas 17.1-4: Dijo Jesús a sus 

discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; 

mas ¡ay de aquel por quien vienen! 2Mejor le fuera 

que se le atase al cuello una piedra de molino y se le 

arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos 

pequeñitos. 3Mirad por vosotros mismos. Si tu 

hermano pecare contra ti, repréndele; y si se 

arrepintiere, perdónale. 4Y si siete veces al día pecare 

contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: 

Me arrepiento; perdónale. 

 

Presten atención al hecho de que aquí encontramos 

dos enseñanzas de Jesús en cuanto a los que nos hacen 

mal.  

 

1.- En primer lugar, Cristo habla de los que son 

tropiezo para los cristianos. A esos, Cristo no dice que 

los perdonemos, sino que mejor les fuera no haber 

hecho daño a uno de sus discípulos. 

 

2.- En segundo, Cristo nos habla del hermano que nos 

causa daño. Ahí sí nos dice que debemos perdonarle, 



1137 

 

pero presten atención a que hay una cláusula 

condicionante.  

 

Es decir, para que le perdonemos debe mediar el 

arrepentimiento del que nos hizo daño. Si se 

arrepiente, perdónale. Pero ¿Y si no se arrepiente, 

debemos perdonarle? La respuesta es: No. A esos, ni 

Dios los perdona.  

 

¿Qué hacer entonces cuando no es posible estar en 

paz con los demás porque no se arrepienten del mal 

que nos hacen?  

  

Cuando no cambian su actitud, sino que procura 

seguir haciéndonos mal, ¿Por ser cristianos, debemos 

soportarlo y perdonarlos sin más? Por supuesto que 

no.  

 

Y si no lo perdonamos… 

¿Debemos guardarle rencor? No. 

¿Padeceremos por la amargura? De ningún modo. 

¿Podemos vengarnos en tales casos? Tampoco. 

Por supuesto que no, ¿Qué hacer entonces? 

Es lo que el apóstol sigue diciéndonos. 

 

No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino 

dejad lugar a la ira de Dios; Aquí está la solución, en 

dejar el asunto en manos de Dios, sabiendo que Él se 

encargará del que nos hizo mal y no se arrepintió. 
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Cuando hacemos esto, nosotros descansamos en 

Dios; ni guardamos rencor ni nos llenamos de 

amargura, porque dejamos el asunto en Dios sabiendo 

que Él se encargará de ello. 

 

Como nos ha enseñado en su palabra desde siempre. 

Como está escrito en Proverbios 20.22: No digas: Yo 

me vengaré; espera a Jehová, y él te salvará.  

 

Manifestar actitudes vengativas, destruye el carácter 

y el testimonio de cualquier cristiano. Es por eso que 

algunos inconversos dicen: Los cristianos no son 

distintos a nosotros. Sí debemos serlo. 

 

Para que en lo que murmuran de vosotros como de 

malhechores, sean avergonzados los que calumnian 

vuestra buena conducta en Cristo. 17Porque mejor es 

que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios 

así lo quiere, que haciendo el mal. 1Pedro 3.16-17. 

 

David escribió en el Salmo 37.5-6: Encomienda a 

Jehová tu camino, y confía en él; y él hará. Exhibirá 

tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. 

 

¿Tú crees que Dios hace lo que dice? Yo sí. Por eso, 

no necesito tomarme la justicia por mi mano, sino que 

dejo el asunto en manos de Dios confiado plenamente 

que el dará a mis enemigos el pago que merecen. Lo 

cual a mí me da perfecta paz.  
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Actualmente existen multitud de libros, películas, 

etc., que exaltan la venganza como algo justo, lógico, 

e incluso bueno. Pero no lo es, la palabra de Dios es 

clara al respecto. No cabe duda de que Dios no quiere 

que nosotros nos involucremos en actos de venganza. 

Toda venganza debe ser dejada en la mano de Dios.  

 

Eso no significa que quien nos hace daño quedará sin 

castigo, por supuesto que no. Pues Dios es claro al 

advertir en este pasaje a todos los que hacen mal a 

alguno de sus hijos. El Dios eterno y poderoso 

advierte a los que piensen levantar la mano contra un 

hijo de Dios, que sepan que provocarán la ira del Dios 

viviente.  

 

No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino 

dejad lugar a la ira de Dios; Porque escrito está: Mía 

es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.  

 

Recordemos cómo Cristo mostró su poder soberano 

en la vida del mismo Saulo de Tarso cuando andaba 

persiguiendo a sus discípulos. En Hechos de los 

Apóstoles capítulos 9, 22 y 26 Se nos relata el 

testimonio de Pablo.  

 

Cristo le apareció como una luz cegadora en el 

camino a Damasco, que lo dejó ciego, y le dijo: Saulo, 

Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros sabemos que 
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Saulo a quien perseguía era los discípulos de Cristo, 

pero, con esta frase, el Señor Jesús dejó claro que 

quien persigue a uno de sus discípulos, a Él le 

persigue.  

 

Porque Cristo se identifica con sus discípulos en sus 

circunstancias. Si tú sufres, él sufre. Si alguien te hace 

daño, no se enfrenta a ti, se enfrenta a Dios mismo, y 

tendrá que pagar las consecuencias de su locura, 

porque como está escrito en Hebreos 10.31: 

¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!  

 

¿Recuerdan las palabras de aquel muchacho que se 

enfrentó a un gigante llamado Goliat? Mientras que el 

ejército de Israel, desde el último soldado hasta el 

propio rey, estaban asustados y temblando de miedo, 

David, aquí el joven muchacho, dijo: Porque ¿quién 

es este filisteo incircunciso, para que provoque a los 

escuadrones del Dios viviente?  

 

La fe de David era real, él verdaderamente creía que 

Jehová Dios de Israel estaba con ellos. Sabía cuántas 

señales, prodigios y milagros Dios había hecho en 

favor de su pueblo y cómo les había dado la victoria 

frente a ejércitos mucho más numerosos. David no 

estaba dispuesto a soportar que es un filisteo, por muy 

grande que fuera, menospreciara a su Dios. El Dios 

vivo y verdadero. 
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David sabía que Dios era poderoso para darle la 

victoria. ¿Tienes tú la fe de David o tu Dios no es real 

como el suyo? ¿Crees, como él creía, que Dios podía 

intervenir a su favor? 

 

Conozco personas que creen en Dios, pero, no creen 

que Dios sea capaz de intervenir en sus asuntos. El 

Dios en el que creen es un Dios lejano con el que no 

pueden contar para solucionar sus problemas. Por eso, 

cuando tienen problemas con alguien, tratan de 

solucionarlos solos. No creen y, por tanto, no esperan 

que Dios actúe en su favor. 

 

Esa no es la fe bíblica, sino una fe religiosa, en un 

Dios que no es el Dios de la Biblia. el Dios que 

encontramos en las Sagradas Escrituras no es un Dios 

lejano, sino que, siempre está cerca de nosotros, en 

nuestro propio corazón. Porque habita en nosotros, y 

donde quiera que estemos allí está Él. Sea cual sea la 

circunstancia en la que nos hallemos, debemos estar 

seguros de que puede intervenir a nuestro favor. 

 

Eso tampoco significa que siempre lo hará. Porque la 

verdad, es que a veces nos deja solos, para ver si 

somos capaces de seguir las instrucciones que nos ha 

dejado en su palabra y que no son difíciles de seguir. 

 

Hay asuntos como este en los que no debemos esperar 

a ver si Dios obra para entonces quedarnos quietos, y 
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en caso de que no obre, hacerlo nosotros. No. No es 

eso lo que debemos hacer. Lo que Dios quiere que 

hagamos es que sigamos sus indicaciones. 

 

Si tenemos problemas con alguien e intentamos por 

todos los medios solucionarlo, y no lo conseguimos, 

debemos dejar el asunto en manos de Dios. Él se 

encargará, cuando crea conveniente. En esta vida o en 

la otra, pero debemos dejar el asunto en sus manos, 

porque esa es su voluntad. 

 

Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; 

si tuviere sed, dale de beber;  

 

Dios no quiere que hagamos bien solamente a los que 

nos hacen bien, sino a todos. A nuestros amigos y 

también a nuestros enemigos, aunque no se lo 

merezcan. Eso no significa que le hayamos 

perdonado, como Dios no perdona al pecador que no 

se arrepiente, aunque le bendice junto al justo 

haciendo salir su sol sobre buenos y malos, como 

Jesús enseñó. Mateo 5.43-48. 

 

Cuando dice: Pues haciendo esto, ascuas de fuego 

amontonarás sobre su cabeza, lo que el apóstol está 

diciendo es que le arderá la cara y la cabeza entera de 

vergüenza. Estarás avergonzándolo delante de todos 

los demás. 
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Pablo estaba citando Proverbios 25.21-22, donde 

también dice que, si haces esto, Dios te lo pagará. Así, 

que, como está escrito: No seas vencido de lo malo, 

sino vence con el bien el mal. 

 

No permitas que el mal te derrote. Vence tú al mal 

con el bien. Porque el mal no se vence con un mal 

mayor, como algunos creen, sino con el bien. El odio 

no se vence con más odio, sino con amor.  

 

Entendiendo, como ya saben, que cuando la Biblia 

habla de amor no se está refiriendo a ningún tipo de 

emoción, si no a la voluntad de hacer bien al otro. 

Recuerden que el amor tiene que ver con cómo 

actuamos no con cómo nos sentimos.  

 

De este modo hemos terminado Romanos 12. 

Debemos, pues, meditar sobre todas estas cosas, a fin 

de que seamos capaces de entenderlas y practicarlas. 

 

Recuerden: No paguen mal por mal. 

Procuremos lo bueno delante de todos. 

 

Siempre que podamos hagamos nuestro mejor 

esfuerzo por llevarnos bien con todos.  

Seamos pacíficos. Busca la paz y síguela.  

 

En un mundo de problemas seamos la solución. 

Ya hay muchos que hacen lo malo.  
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Nadie debiera hacernos mal, pero si alguien lo hace, 

debe saber que se estará enfrentando al Dios viviente. 

 

No sufras, no tienes que perdonar a quien no se 

arrepiente del mal que te hizo.  

No guardes rencor ni sientas amargura. 

Deja el asunto en manos de Dios. 

 

No te vengues, deja lugar a Dios y su ira. 

Él obrará en nuestro favor contra nuestros enemigos. 

Dará el pago que se merecen quienes nos hacen daño. 

 

Por nuestra parte, sigamos mostrando que somos 

diferentes. Hagamos lo correcto.  

 

No te dejes vencer por el mal. Véncelo tú con el bien. 

 

Romanos 13.6-10: Pues por esto pagáis también los 

tributos, porque son servidores de Dios que atienden 

continuamente a esto mismo. 7Pagad a todos lo que 

debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 

impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, 

honra. 8No debáis a nadie nada, sino el amaros unos 

a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido 

la ley. 9Porque: No adulterarás, no matarás, no 

hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y 

cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se 

resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10El 
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amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento 

de la ley es el amor.  

 

La semana pasada nos quedamos hablando de las 

autoridades superiores y de nuestro deber de 

respetarlas. Ahora, Pablo especifica aún más en este 

tema y nos dice algo sorprendente. 

 

Todos los funcionarios, las autoridades del país, la 

policía, etc., son servidores de Dios que atienden 

continuamente a esto mismo. Es decir, al 

mantenimiento del orden, la paz y la convivencia.  

 

Todos queremos un país limpio, bien cuidado, del que 

nos podamos sentir orgullosos. Un país en orden en el 

que podamos vivir en paz, disfrutando de buenas 

infraestructuras. 

 

Carreteras bien asfaltadas y señalizadas. 

Suficientes funcionarios para gestionar bien el país. 

Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se 

ocupen de mantener el orden. 

Buenos jueces que respeten y hagan respetar la ley. 

Un ejército respetuoso y que imponga respeto. 

Colegios modernos con suficientes profesores. 

Mejores hospitales con bastante personal sanitario. 

Todo ello, bien preparado y bien equipado. 
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Ahora, imagínate que tú estás en el Gobierno y te 

exigen todo eso.  

¿Cómo podrás proveer de todos esos servicios?  

¿De dónde sacarás el dinero para pagarlos? 

 

Todos los países recaudan impuestos a fin de proveer 

tales servicios. Sin embargo, todos solemos quejarnos 

de los impuestos y la mayoría trata de pagar lo menos 

posible, incluso muchos, defraudan. No obstante, la 

recaudación de impuestos es absolutamente 

necesaria, para el mantenimiento de las condiciones 

que hacen posible una vida y la convivencia pacífica. 

 

Por esto mismo, Pablo nos dice que quienes nos 

cobran los impuestos están sirviendo a Dios. Lo 

interesante es la palabra que usa el apóstol y que se 

traduce como servidores, leitourgos, de donde viene 

liturgia, y que generalmente, tiene connotaciones 

religiosas. En muchos casos se traduce como 

ministros.  

 

Es la misma palabra que se usa para hablar de los 

ángeles en Hebreos 1.14: ¿No son todos espíritus 

ministradores, enviados para servicio a favor de los 

que serán herederos de la salvación? 

 

Esto quiere decir que los funcionarios que nos cobran 

los impuestos no son diáconos, sino ministros de Dios 

a nuestro servicio. La importancia de esto es que esta 
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misma palabra leitourgos se usa en referencia a Cristo 

como ministro del santuario, en Hebreos 8.2. 

 

¿No sugiere esto que las autoridades deben su 

autoridad, no a la gente sino a Dios, ante quien son 

responsables de todas sus acciones?  

 

¿No se deduce también que los ciudadanos debemos 

considerarlos de ese modo y que, cuando estos 

funcionarios cumplen fielmente sus deberes, aun el de 

recaudar impuestos, debemos honrarlos como 

corresponde? No olvidemos que el dinero que 

recaudan beneficia a la nación en general, e inclusive 

a cada uno de nosotros. 

 

Ahora, bien, si te preocupa, te diré que, puesto que los 

funcionarios y los políticos que forman nuestros 

gobiernos son ministros de Dios a nuestro servicio, 

ellos deben tener muy claro que si defraudan del 

dinero de los contribuyentes, no sólo están 

defraudando a la nación, sino que están defraudando 

al mismo Dios, y como está escrito en Hebreos 10.31: 

¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 

 

No quisiera yo estar en la piel de aquellos 

funcionarios, políticos o gobernantes, que se han 

enriquecido con el dinero del pueblo. Porque pagarán 

con creces todo lo que hubieren robado. Tendrán una 
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larga, larguísima eternidad para lamentar lo que 

hicieron. 

 

Por nuestra parte, el mandato no deja lugar a la duda: 

Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; 

al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al 

que honra, honra. 

 

El apóstol, está diciéndonos que no basta con que 

paguemos nuestros impuestos, sino que además, les 

debemos respeto. Recuerden que son siervos de Dios.  

 

Cuando meditaba en esto tuve que pedirle perdón a 

Dios, porque muchas veces, he fallado en esto. Es 

más fácil quejarnos que respetar. Sin embargo, 

debemos obedecer a Dios, no sólo en lo que nos 

agrada, sino en todo lo que nos demanda, por mucho 

que nos cueste.  

 

Cuando el orgullo y la mente carnal sólo ven motivos 

para murmurar, estar descontentos y quejarse, la 

gracia del evangelio nos enseña sumisión y silencio. 

 

Creo que todos nos acordamos de Mateo 22.15-22: 

Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo 

sorprenderle en alguna palabra. 16Y le enviaron los 

discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: 

Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y 

que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no 
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te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de 

los hombres. 17Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito 

dar tributo a César, o no? 18Pero Jesús, conociendo 

la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, 

hipócritas? 19Mostradme la moneda del tributo. Y 

ellos le presentaron un denario. 20Entonces les dijo: 

¿De quién es esta imagen, y la inscripción? 21Le 

dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo 

que es de César, y a Dios lo que es de Dios. 22Oyendo 

esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. 

 

A cada cual lo suyo. No sólo en cuestión de dinero, 

sino también de respeto y gratitud. Debemos respetar 

y honrar al que lo merece. 

 

Por si no hubiese quedado suficientemente claro, 

Pablo insiste: No debáis a nadie nada, sino el amaros 

unos a otros. porque el que ama al prójimo, ha 

cumplido la ley. 

 

Hasta aquí nos ha hablado de las autoridades, ahora 

vuelve a referirse a todas las personas. Nuestros 

semejantes, nuestros familiares y amigos, vecinos e 

incluso enemigos.  

 

Algunos malinterpretan este pasaje afirmando que los 

cristianos no debemos adquirir ningún tipo de bien 

por medio de préstamos. Pero no es así. La frase No 

debáis a nadie nada, debe ser interpretada en su 
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contexto, en el que Pablo está refiriéndose a las 

autoridades a quienes debemos nuestros impuestos y 

respeto. 

 

Dios no prohíbe el préstamo. En realidad, Pablo está 

citanco lo que está escrito en Éxodo 22.25-28: 

Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre 

que está contigo, no te portarás con él como logrero, 

ni le impondrás usura. 26Si tomares en prenda el 

vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo 

devolverás. 27Porque sólo eso es su cubierta, es su 

vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y 

cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy 

misericordioso.  
28No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe 

de tu pueblo. 

 

Como vemos, Dios no prohíbe que su pueblo pida 

prestado, sino que prohíbe la usura. En cuanto a las 

autoridades, representadas aquí por los jueces y el 

príncipe, se les debe respeto. De esto está hablando el 

apóstol. 

 

Proverbios 19.17: Al que te pida, dale; y al que quiera 

tomar de ti prestado, no se lo rehúses. 

 

Cristo mismo citó esta Escritura en Mateo 5.42. Por 

consiguiente, el problema no es el préstamos en sí. 

Mucha gente jamás podría comprar un vehículo o una 
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casa sino fuera por medio de un préstamo. Pero nadie 

debería pedir un préstamo si no está completamente 

seguro de que puede pagarlo. 

 

Volviendo al texto, la regla que relaciona todas estas 

cosas es el amor en nuestras relaciones con los demás. 

El amor a Dios en primer lugar, y el amor al prójimo 

en segundo.  

 

Por eso, no debemos seguir defraudando nuestros 

impuestos, ni debemos seguir faltando al respeto a 

nuestras autoridades, debemos hacer la voluntad de 

Dios, ya que, cuando creímos, nos comprometimos a 

ello y por tanto nos cuenta como deuda. 

 

¿Por qué el amor a otros se considera una deuda? 

Porque hemos sido amados sin límites lo cual nos 

obliga a hacer exactamente lo mismo. Cristo nos amó 

sin merecerlo, sin merecerlo debemos amarnos los 

unos a los otros. Además, es un mandato del Señor. 

 

El apóstol Juan, siguiendo las insgtrucciones del 

Señor, también lo mandó cuando dijo: Amados, si 

Dios nos ha amado así, debemos también nosotros 

amarnos unos a otros. 12Nadie ha visto jamás a Dios. 

Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 

nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 

1Juan 4.11-12. 
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Hay quienes enseñan que debemos amarnos, sobre 

todo, a nosotros mismos, de lo contrario no podremos 

amar al prójimo. De modo que ponen el énfasis en sí 

mismo y no en el otro. El falso pastor Bernardo 

Stamateas y su esposa, psicólogos, han escrito varios 

libros de autoayuda sobre ese tema. Haciéndo mucho 

énfasis en amarse a uno mismo. Cambiando la verdad 

por la mentira, pues, lo que Cristo dice es que 

debemos amar al prójimo como nos amamos a 

nosotros mismos. 

 

Es decir, Cristo parte de la idea de que todos nos 

amamos más que suficiente. El apóstol Pablo, 

inspirado por el Espíritu Santo, también insiste en 

esto cuando escribe Efesios 5.28-29: Así también los 

maridos deben amar a sus mujeres como a sus 

mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo 

se ama. 29Porque nadie aborreció jamás a su propia 

carne, sino que la sustenta y la cuida, como también 

Cristo a la iglesia. 

 

De modo que, el énfasis en uno mismo, distorsiona la 

verdad y te lleva a la desobediencia a Cristo. 

 

Pablo explica en Efesios lo que significa amarse a uno 

mismo. Aun cuando tengas un bajo concepto de tí 

mismo, dudo que vayas a estar dispuesto a dejar de 

comer. Te vistes lo mejor que puedes. Procuras que 

exista un techo sobre su cabeza. Tratas de que no lo 



1153 

 

defrauden ni injurien. Y te enfurece si alguien trata de 

arruinar su matrimonio. Este es el tipo de amor que 

nos tenemos a nosotros mismos y que debemos 

brindar a nuestro prójimo.  

 

¿Te preocupa que otros se alimenten, tengan ropa y 

vivienda?  

 

¿Nos preocupan los asuntos relacionados con la 

justicia social?  

 

Amar a otros como a nosotros mismos significa 

participar activamente en suplir las necesidades de los 

demás, como suplimos las nuestras, y respetar lo suyo 

como queremos que respeten lo nuestro. Es muy raro 

que los que se preocupan por otros sufran de baja 

autoestima, que es la excusa que usan los Stamateas. 

 

Es fácil desentendernos del mal ajeno, o de las 

necesidades del otro alegando que no es nuestra 

responsabilidad. Pues, bien, Dios no está de acuerdo 

con eso. Sí que es nuestra responsabilidad. El pasaje 

que vimos de Mateo 25.31-46 y ahora, estos que 

acabamnos de ver, demuestran claramente que Dios 

demanda de sus hijos que amemos al prójimo; y les 

recuerdo que el amor no son emociones, sino 

acciones. 
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Así que, tanto el Señor Jesús, como el apóstol Pablo 

enseñaron que debía pagarse los impuestos a Roma, 

aunque no fueran todo lo justos que debieran, sin 

embargo, aquí está la exhortación.  

 

Cada vez que nos sintamos desalentados por las 

imperfecciones de nuestro gobierno, o afligidos a 

causa de los impuestos que nos impone, haríamos 

bien en recordar que la alternativa es  la anarquía, y 

resulta mucho peor. Si quieren profundizar en el tema 

lean Jueces 17–21. 

 

El amor resume la ley de Dios, así que, si realmente 

amamos a Dios y al prójimo, no tendremos que 

prepocuparnos por los demás mandamientos porque 

están incluidos en estos dos. De modo que 

cumpliremos con nuestras obligaciones civiles, 

sociales que tienen que ver con las relaciones 

humanas.  

 
9Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no 

dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro 

mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a 

tu prójimo como a ti mismo.  

 

Si amamos al prójimo no solamente no caeremos en 

anda de esto. No sólo no cometeremos adulterio, sino 

que respetaremos la mujer del otro como queremos 

que repeten la nuestra. Es decir, no nos quedamos en 
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lo negativo del mandato, en no adulterar, sino que 

llegamos a lo positivo: Respetaremos el sagrado 

vínculo del matrimonio. De todos los matrimonios.  

 

Así que, no sólo no hurtaremos, sino que 

respetaremos y también protejeremos la propiedad 

privada de los demás, como deseamos que ellos 

respeten y protejan la nuestra. Estos mandatos no 

deben quedarse en el no harás lo negativo, sino que 

debe llevarnos al harás lo positivo.  

 

No es necesario hacer un repaso a cada uno de los 

mandamientos, sino que Pablo los aglutina todos bajo 

esa regla de: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

Si el amor nos guía,  no haremos ningún mal a nadie, 

por eso dice que el amor cumple la ley. 

 

El amor no hace mal al prójimo; así que el 

cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense en lo 

hermoso de este pasaje que comienza como termina, 

con la palabra añor.  

 

Recordemos que terminamos el capítulo anterior 

diciendo: No seas vencido de lo malo, sino vence con 

el bien el mal. Lo que quiere decir que no basta con 

no hacer el mal, sino que debemos efrentar el mal con 

acciones de bien. 
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El amor no hace mal al prójimo; El amor hace el bien. 

Beneficia al prójimo. Así que el cumplimiento de la 

ley es el amor. El cumplimiento de todos los 

mandamientos es el amor.  

 

Los poetas siempre han dicho que el amor es un 

sentimiento tan profundo que no puede desceribirse 

con palabras. Sin embargo, Dios en Su palabra, no 

sólo desmiente a todos los poetas afiurmando que el 

amor no es un sentimiento, sino acciones 

encaminadas al bien del ser amado; sino que también 

nos da la más maravillosa descripción del amor en 

1Corintios 13.4-8: El amor es sufrido, es benigno; el 

amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no 

se envanece; 5no hace nada indebido, no busca lo 

suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6no se goza de 

la injusticia, mas se goza de la verdad. 7Todo lo sufre, 

todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8El amor 

nunca deja de ser. 

 

Un amor de este tipo sólo es posible cuando se tiene 

a Dios en el corazón. Porque Dios es amor  y nos ha 

amado de tal modo que nos ha enseñado a hacerlo. 

Cuando el apóstol Juan quiso describir a Dios no en 

contró mejor manera que afirmar que Dios es amor.  

1Juan 4.8. 

 

Pablo dice: Ciertamente, apenas morirá alguno por 

un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara 
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morir por el bueno. 8Mas Dios muestra su amor para 

con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros. Romanos 5.7-8. 

 

Cristo, poco antes de entregar su vida por nosotros 

dijo a sus discípulos los apóstoles: Un mandamiento 

nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os 

he amado, que también os améis unos a otros. 35En 

esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 

tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13.34-35. 

 

La conclusión es que como hijos de Dios, debemos 

manifestar nuestro amor y sumisión a Dios, 

sometiéndonos a las autoridades que El ha 

establecido, cumpliendo todas nuestras obligaciones 

fielmente. Debemos ser conocidos como gente de 

bien dispuestos a cumplir nuestro deber en todo. Aun 

en el pago de nuestros impuestos. 

 

No honramos a Dios dándole ofrendas con dinero 

robado al estado. En cuanto a las autoridades 

debemos respetarlos y honrarlos. No debemos darle 

la adoración que sólo a Dios le corresponde, pero sí 

obediencia y honra en todo aquello que es por el bien 

de la nación. Menospreciar al que Dios ha designado 

como autoridad, equivale a despreciar a Dios. 

 

La pregunta no es ¿Qué exige Dios de mi gobierno? 

Sino, ¿Qué exige de mí? Pídele que te ayude a 
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cambiar en estas áreas. Si dices que amas a Dios 

debes pasar de las palabras a los hechos.  

 

A la luz de todo esto, ¿Cómo debe ser nuestra relación 

con nuestros vecinos? ¿No debiéramos mostrar el 

resultado de haber sido transformados por el 

evangelio? No debemos seguir siendo como éramos 

antes de creer en Jesús, tenemos el deber de 

manifestar un cambio de actitudes en nuestras 

relaciones con los demás, incluidas las autoridades. 

Debemos ser ciudadanos modelo. 

 

Piensa en cómo puedes practicar estas cosas. Haz una 

lista y ponte manos a la obra. 

 

Romanos 13.11-14: Y esto, conociendo el tiempo, 

que es ya hora de levantarnos del sueño; porque 

ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación 

que cuando creímos. 12La noche está avanzada, y se 

acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las 

tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 
13Andemos como de día, honestamente; no en 

glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, 

no en contiendas y envidia, 14sino vestíos del Señor 

Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 

 

Después de decir que no debamos a nadie nada sino 

amarnos los unos a los otros porque toda la ley se 
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resume en amar al prójimo y no hacerle daño, ahora, 

continúa con su carta. 

 

Romanos 13.11: Y esto, conociendo el tiempo, que es 

ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está 

más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 

creímos. 

 

Y esto, se refiere a lo que dijo en los versos anteriores, 

que debemos amar al prójimo como nos amamos a 

nosotros mismos. Pero no lo debemos hacer sólo 

porque la ley lo demande, porque el amor cumple la 

ley, sino también porque sabemos el tiempo que nos 

ha tocado vivir, y porque se acerca el día. 

 

Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de 

levantarnos del sueño. ¿A qué tiempo se refiere el 

apóstol? Al momento en que recbiremos nuestra 

salvación. Porque no olvidemos que la salvación es 

una promesa de Dios, para aquellos que creen y 

permanecen en la fe hasta el fin.  

 

Aunque Pablo usa aquí el sueño como una metáfora 

de la falta de actividad espiritual que padecían 

muchos cristianos en Roma. No se anda por las ramas, 

es suficientemente claro en sus exhortaciones como 

para que nadie se llame al error. Se acerca el día. 
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¿Habrá cristianos hoy dormidos como aquellos de 

Roma? Con estas palabras, el apóstol nos está 

diciendo que no podemos seguir siendo negligentes, 

debemos abandonar el pecado y la maldad, porque lo 

que está en juego es, nada más y nada menos, que 

nuestra salvación eterna. Recuerden: Se acerca el día. 

 

Conocemos el tiempo, sabemos que no falta mucho 

para que Cristo venga por su Iglesia. Así que no 

sigamos durmiendo, porque se acerca el día. 

 

Por tanto, no durmamos como los demás, sino 

velemos y seamos sobrios. 7Pues los que duermen, de 

noche duermen, y los que se embriagan, de noche se 

embriagan. 8Pero nosotros, que somos del día, 

seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza 

de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como 

yelmo.  9Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino 

para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. 1Tesalonicenses 5.6-9.  

 

Ya es hora de despertar, de actuar, de responder a 

Dios con nuestra obediencia debida. Porque Se 

acerca el día. 

 

Por lo cual dice:  

Despiértate, tú que duermes,  

Y levántate de los muertos,  

Y te alumbrará Cristo.  
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15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 

necios sino como sabios, 16aprovechando bien el 

tiempo, porque los días son malos. 17Por tanto, no 

seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 

voluntad del Señor. Efesios 5.14-17. 

 

Que se acerca el día lo demuestra este pasaje en el 

que anuncia que ahora está más cerca de nosotros 

nuestra salvación que cuando creímos. 

 

Si nuestra salvación está más cerca que cuando 

creímos es porque aún no la disfrutamos, aunque 

tenemos la segura certeza de que la obtendremos por 

fe en Cristo Jesús.  

 

Porque en lo que depende de Dios podemos estar 

seguros de que Él no nos fallará. Pero en lo que 

depende de nosotros, esto es, permanecer en la fe 

hasta el fin, como nuestro Señor Jesucristo nos 

exhortó, ahí es donde debemos extremar nuestro 

cuidado. Porque con facilidad los creyentes somos 

distraídos por las cosas de este mundo. Algo que no 

debiera suceder porque se acerca el día. 

 

De ahí la exhortación que todos conocemos del 

apóstol Juan: No améis al mundo, ni las cosas que 

están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 

del Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en 

el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
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ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 

Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y sus 

deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre. 1Juan 2.15-17. 

 

Como podemos comprobar, esta exhortación no se 

hace a los incrédulos ni a los inconversos, sino a los 

cristianos nacidos de nuevo. También podemos 

comprobar cómo el apóstol nos exhorta a ocuparnos 

en hacer la voluntad de Dios, porque de ese modo 

permaneceremos para siempre.  

 

¿Saben? Tengo que reconocer que me ha llamado la 

atención que el estudio de la semana pasada, titulado: 

Paga al César, haya tenido bastantes menos visitas 

que los anteriores. ¿Será quizás porque estamos en 

fiestas y durante estas fechas nos olvidamos de Dios? 

Eso, a pesar de que las fiestas se suponen que son para 

recordar que Cristo nació para dar su vida en rescate 

por nosotros? ¿O quizás será porque hay cosas de las 

que dice Dios con las que no estamos de acuerdo? ¿O 

tal vez simplemente que no nos gustan las 

exhortaciones y preferimos no oírlas?  

 

Sea como fuere, considero que es algo digno de 

meditar en ello. Porque debemos reconocer que es 

más fácil hablar de la verdad que practicarla. Sin 

embargo, somos llamados a la obediencia. Sin que 

caigamos en un evangelio de obras.  
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Porque no tratamos de quitar ningún mérito a Cristo, 

para dárselo al creyente como algunos afirman. No 

pretendemos añadir nada a la obra de Cristo, porque 

creer no es obrar, es confiar en la palabra de Dios. 

 

Esto lo explicamos cuando estudiamos Romanos 4.1-

5: ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro 

padre según la carne? 2Porque si Abraham fue 

justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero 

no para con Dios. 3Porque ¿qué dice la Escritura? 

Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 
4Pero al que obra, no se le cuenta el salario como 

gracia, sino como deuda; 5mas al que no obra, sino 

cree en aquel que justifica al impío, su fe le es 

contada por justicia. 

 

Al respecto de esto mismo recordemos Romanos 

8.24-25: Porque en esperanza fuimos salvos; pero la 

esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que 

alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25Pero si esperamos lo 

que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

 

En este pasaje que ya estudiamos, una vez más, 

comprobamos que la salvación es algo que 

recibiremos en el futuro. Es decir, que aún no la 

tenemos sino en esperanza. Una esperanza segura, 

pero esperanza al fin. Algo que esperamos recibir de 

Dios, si permanecemos en fe. Se acerca el día. 
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Esta verdad bíblica es la que le da fundamento a las 

muchas exhortaciones y advertencias al respecto de 

no abandonar la fe, pues, con ella perderíamos el fruto 

de la misma que es la salvación de nuestra alma. 

 

1Corintios 15.1-2: Además os declaro, hermanos, el 

evangelio que os he predicado, el cual también 

recibisteis, en el cual también perseveráis; 2por el 

cual asimismo, si retenéis la palabra que os he 

predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 

 

Si el cristiano no pudiese perder la salvación como 

algunos afirman, esta advertencia, ni todas las demás, 

tendrían sentido. Aquí no está diciendo que quien se 

pierde es porque no haya creído, sino que está 

diciendo que si no retenemos la palabra que se nos ha 

predicado, nuestra fe será vana. Es decir, no 

alcanzaremos el fruto de la misma que es la salvación 

que esperamos recibir. 

 

Quienes se niegan a creer la verdad revelada en la 

palabra de Dios, siguiendo doctrinas humanas, deben 

saber que se desvían de la verdad y no perseveran en 

ella. Recuerden las palabras de Juan: Cualquiera que 

se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, 

no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 

Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 2Juan 9. 
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Juan Calvino y los que le siguen en sus doctrinas, 

corren un grave peligro porque yerran desviándose de 

la verdad bíblica. No sólo lo dice el apóstol Pablo, 

sino que también el mismo apóstol Pedro lo dejó 

claro. 

 

1Pedro 1.3-5: Bendito el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 

nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 

resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para una 

herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 

5que sois guardados por el poder de Dios mediante la 

fe, para alcanzar la salvación que está preparada 

para ser manifestada en el tiempo postrero. 

 

Es evidente que aún no hemos alcanzado nuestra 

salvación, pero: Se acerca el día. La recibideremos, 

pues, está preparada para ser manifestada en el 

tiempo postrero. 

 

Romanos 13.12: La noche está avanzada, y se acerca 

el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, 

y vistámonos las armas de la luz. 

 

La noche se refiere a este tiempo de oscuridad, 

pecado y tristeza que vivimos mientras estamos en el 

mundo; la referencia al día que se acerca quiere decir 

que este tiempo de oscuridad llega a su fin. Se acerca 
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el día en que Cristo vendrá a por su Iglesia. Ya falta 

poco para que amanezca. Para que llegue el día en que 

Cristo cumplirá su promesa.  

 

Es como si Pablo fuere el heraldo que anuncia: Se 

acerca el esposo, está amaneciendo, despertad y salid 

a recibirle. 

 

Se acerca el día de nuestra salvación: Porque el Señor 

mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 

trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 

en Cristo resucitarán primero. 17Luego nosotros los 

que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 

arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 

recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 

con el Señor. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros 

con estas palabras. 1Tesalonicenses 4.16-18. 

 

Tenemos un mensaje lleno de esperanzas para todos 

los que hemos creído en Jesucristo, nuestro Señor, y 

esperamos en Él. Un mensaje que nos debemos 

recordar los unos a los otros, para animarnos 

mutuamente. Se acerca el día. 

 

El tiempo de la Iglesia en la Tierra se acerca a su fin, 

ya hay fecha en el corazón de Dios. Ninguno de 

nosotros podemos alardear de saberla. Pues, sólo 

Cristo la sabe. Todos los que se arriesgaron a predecir 

un día acabaron avergonzados, como falsos profetas. 
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No sabemos cuándo será, aunque estamos seguros de 

que no queda mucho, porque: Se acerca el día. 

 

Debemos recordar la exhortación del apóstol Pablo en 

1Corintios 4.6 de aprender a no pensar más de lo que 

está escrito. Las especulaciones, como las filosofías y 

huecas sutilezas, según las tradiciones de los 

hombres, no forman parte sino de los rudimentos del 

mundo, no de Cristo. Colosenses 2.8. Abandonemos 

las hipótesis y teorías, y centrémonos en la palabra de 

Dios. Porque: Se acerca el día. 

 

Una de las mentiras de Satanás es adormecernos. Nos 

hace creer que nos queda bastante tiempo, incluso 

lleva a algunos a la burla. 2Pedro 3 habla de esto. 

Afirman: Ya han pasado casi dos mil años desde la 

primera venida de Cristo. ¿Quién sabe? ¡Tal vez 

pasarán otros dos mil años! Dicen: no es probable que 

venga esta semana. Cálmense, queda tiempo todavía.  

 

Pero es mentira, porque todos los días a mucha gente 

se le acaba el tiempo que creían tener. No caigas en el 

engaño. Se acerca el día. 

 

Es evidente que el apóstol recurre aquí a la 

escatología, a la doctrina del regreso del Señor, como 

incentivo para vivir una vida santa. Un mensaje de 

advertencia, una clara exhortación a desechar las 

obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz. 
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Es interesante percatarse de cómo Pablo exhorta a 

todos y se incluye a sí mismo en la advertencia: 

Desechemos, pues…  

 

Exhortaciones como esta encontramos a lo largo de 

todo el Nuevo Testamento. Desde las enseñanzas del 

Señor Jesús, a las de Pedro, Santiago, el autor de 

Hebreos, y por supuesto Pablo.  

 

Un cristiano no debe tener relación con las tinieblas, 

ni andar en ellas. El cristiano no vive escondiéndose 

para el mal, sino para hacer el bien a la luz del día. 

Ante los ojos de todos. No tenemos nada que 

esconder. Ya es hora de andar en la luz.  

 

Si andas escondiéndote de tu esposa para usar tu 

teléfono móvil, estás andando en la oscuridad de las 

tinieblas. Yo no tengo ni clave en mi teléfono, ni 

firma, ni huella digital, vivo completamente a corazón 

abierto. No tengo nada que esconder, ni nadie de 

quien esconderme, porque vivo en la luz de Cristo que 

me rescató del reino de las tinieblas y me trasladó a 

su reino de luz. Hermanos, se acerca el día. 

 

Estas exhortaciones del apóstol son tan claras como 

oportunas y beneficiosas para todos nosotros. 

Especialmente en unas fechas en las que muchos 

creyentes se olvidan de que el mundo los observa para 

después juzgarlos.  
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En estas fiestas navideñas y de fin de año, debemos 

ser muy prudentes y seguir estrictamente los 

mandatos que el apóstol Pablo nos da en este pasaje. 

Presten atención, porque nos hablará de algunas de las 

obras infructuosas de las tinieblas.  

 

Si la oscuridad representa depravación, pecado y 

maldad, la luz significa justo lo contrario, manifiesta 

aprendizaje, amor, obediencia y santidad. El lenguaje 

militar es habitual en los escritos de Pablo.  

 

El soldado enfrenta una batalla a muerte pero, se 

mantiene firme en su tarea, obedece las órdenes que 

se le dan, ¿No aplica todo esto también a los 

cristianos? Somos soldados de Cristo, y Él es nuestro 

capitán. Y se acerca el día. 

 

Romanos 13.13-14: Andemos como de día, 

honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en 

lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 14sino 

vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 

deseos de la carne. 

 

Hay pasajes que no necesitan mayor explicación 

porque se explican a sí mismos. Son tan claros como 

este. Aquí el apóstol nos está dejando claro que el 

cristiano debe procurar avanzar en su santiaficación. 

Porque: Se acerca el día. 
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Es interesante que junto a los pecados de acción el 

apóstol señala también los pecados de actitud, y es 

que las actitudes son tan importantes como las 

acciones. Como el odio conduce al asesinato, el celo 

conduce a la contienda y la lascivia al adulterio. 

Cuando Cristo vuelva, quiere hallar a su pueblo 

limpio, tanto por dentro como por fuera. Porque: Se 

acerca el día. 

 

El apóstol insiste en la importancia de una conducta  

de elevada moral teniendo en cuenta la proximidad 

del regreso del Señor a por su Iglesia, cuando se 

consumará nuestra salvación. Recuerden: Se acerca 

el día. 

 

Por ejemplo, los cristianos, los que de verdad 

conocemos las Sagradas Escrituras celebramos la 

navidad, la encarnación de Cristo, el fin de año, y 

otras muchas festividades, como los demás, pero no 

lo hacemos del mismo modo como el mundo lo hace, 

nosotros andamos como de día, honestamente; no en 

glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni 

lascivias, no en contiendas ni envidia, 14sino vestídos 

del Señor Jesucristo, y no proveyendo para los deseos 

de la carne. Ya es hora. 

 

No debemos pensar que esta lista de pecados sea 

completa, sino más bien representativa de lo que el 
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apóstol quiere enseñar. En Gálatas 5.19-21 

encontramos otra lista mayor, aunque tampoco 

completa.  

 

Estas mismas palabras se las dirigió Pablo a los 

hermanos de la ciudad de Éfeso: En cuanto a la 

pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, 

que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23y 

renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos 

del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 

santidad de la verdad. Efesios 4.22-24. Se acerca el 

día. 

 

En estas fechas hay gente que aun viviendo en casas 

muy humildes, se gastan más en regalos, ropa y 

fiestas de lo que deberían. En vez de adecentar sus 

hogares, los ves presumir posando como si fueran 

ricos y famosos, cuando en realidad no tienen donde 

caerse muertos. Veo fotos en las redes sociales de 

chicas presumiendo de ropa cara y las paredes de su 

hogar están en ladrillos desnudos. Con mucha pintura 

en la cara y ninguna en las paredes. No es lógico. 

 

Una cosa es que no tengas dinero para arreglar tu casa 

y otra muy distinta que lo gastes en lo que no es 

necesario. Seamos más inteligentes. No nos dejemos 

arrollar por el consumismo. Andemos en el temor a 

Dios que es el principio de la sabiduría. Se acerca el 

día. 
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No hay tiempo que perder, la llegada del Señor a por 

su Iglesia está tan cerca que es preciso que estemos 

alerta porque puede suceder en cualquier momento. 

No seamos imprudentes como aquellas cinco 

vírgenes que se quedaron fuera. Se acerca el día. 

 

¿Realmente te la quieres jugar?  

¿Te arriesgarás a a quedarte y no entrar al reino? 

 

Deja que el Señor moldee tu carácter y transforme tu 

vida. Es lo que más te conviene. No proveer para los 

deseos de la carne es un buen consejo que todos 

debiéramos tener en cuenta. Se acerca el día. 

 

En Gálatas 5.16 Pablo dice: Digo, pues: Andad en el 

Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero 

aquí está llegando mucho más lejos aún. Nos está 

diciendo que no proveamos para los deseos de la 

carne. Porque en ocasiones no es que, la tentación nos 

salga al encuentro, sino que nosotros mismos salimos 

al encuentro de la tentación. Esto quiere decir que no 

debemos preparar el camino para la caída, sino para 

la victoria. Porque: Se acerca el día. 

 

Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que 

agrada a los gentiles, andando en lascivias, 

concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y 

abominables idolatrías. 4A éstos les parece cosa 
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extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo 

desenfreno de disolución, y os ultrajan; 5pero ellos 

darán cuenta al que está preparado para juzgar a los 

vivos y a los muertos.1Pedro 4.3-5.  

 

Se acerca el día. Ya es hora de posicionarnos.  

 

Un verdadero hijo de Dios debe aprender y aprenderá 

a controlar y dominar cada vez más las tentaciones  

que hay en el ámbito de la carne. El poder del pecado 

ya no le domina, sino su deseo de agradar a Dios en 

todo. Su relación personal con Cristo le garantiza la 

victoria. ¿Lo crees?  

 

¿No eres más santo cuanto más cerca estás de Jesús? 

¿No eres más fuerte y victorioso cuando estás más 

cerca de Él? Recuerda: Se acerca el día. Ya es hora. 

 

Ahora sí estoy dispuesto a responder vuestras 

preguntas.  

 

Se acerca el día. 

 

Romanos 14.1-8: Recibid al débil en la fe, pero no 

para contender sobre opiniones. 2Porque uno cree 

que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come 

legumbres. 3El que come, no menosprecie al que no 

come, y el que no come, no juzgue al que come; 

porque Dios le ha recibido. 4¿Tú quién eres, que 
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juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en 

pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el 

Señor para hacerle estar firme. 5Uno hace diferencia 

entre día y día; otro juzga iguales todos los días. 

Cada uno esté plenamente convencido en su propia 

mente. 6El que hace caso del día, lo hace para el 

Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no 

lo hace. El que come, para el Señor come, porque da 

gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no 

come, y da gracias a Dios. 7Porque ninguno de 

nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. 8Pues 

si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para 

el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que 

muramos, del Señor somos. 

 

Muchos creyentes se extrañan de que a pesar de su 

deseo de seguir y servir a Dios, no puedan hacerlo y 

fracasen tanto en su intento. Los mayores problemas 

que enfrentamos los hijos de Dios no tienen que ver 

con la política, la salud o la economía, sino con lo 

espiritual. 

 

La vida cristiana está llena de retos, y uno de los 

mayores es aprender a caminar con Dios y nuestros 

hemanos en la fe. Como está escrito: ¿Andarán dos 

juntos, si no estuvieren de acuerdo? 

 

En muchísimos temas, todos tendremos que enfrentar 

nuestra opinión con la de Dios y los demás. En 
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demasiadas ocasiones comprobaremos que no 

coinciden. ¿Qué hacer entonces? ¿A quién creer? ¿A 

quién obedecer?  

 

Si quieres gozar de victoria en la vida cristiana y 

llegar a la gloria tendrás que rendir tus opiniones a las 

de Dios, ponerte de su lado aun a costa de sacrificar 

tu ego. Arrepentirte de todas aquellas opiniones que 

no concuerden con la palabra de Dios, y caminar a Su 

lado. También tendrás que aprender a amar a tu 

prójimo aunque no estés de acuerdo en todo con él.  

 

Realmente me impresiona la profundidad de la 

sabiduría que Dios da a algunos de sus siervos. Este 

es un hermoso pasaje que trasciende la fe y que todos, 

creeyentes o no, deben reconocer que es una 

maravilla de la literatura.  

 

Mucha gente me escribe preguntando si algo es 

correcto o no lo es.  

¿Qué puede, o no, hacer un hijo de Dios? 

¿Se me permite ir al cine, o no? 

¿Es correcto que el hombre se deje crecer el pelo?  

¿Es correcto que la mujer vista pantalones? 

¿Es correcto que se maquille o use joyas? 

¿Se puede tomar vino o es pecado? 

¿Qué bases debemos usar para evaluar lo que nos 

conviene hacer como hijos de Dios? 
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Por cierto, quiero aclarar que las respuestas a todas 

estas preguntas las tienen en nuestra web: 

www.iglesia-berea.com en Preguntas y respuetas. 

También quiero que sepan que pueden descarggar 

todos nuestros materiales de manera totalmente 

gratuita, en formato PDF.  

 

Hay cosas que están muy claras en la Biblia y otras 

que no lo están tanto, algunos temas incluso no se 

mencionan en la Biblia. Ese es el motivo por el cual 

se originan multitud de discusiones que, en 

demasiados casos, separan a los hermanos, causando 

gran cantidad de divisiones en la Iglesia. 

 

Cuestiones dudas como éstas surgieron en la 

congregación de Roma, lo cual no era de extrañar ya 

que se trataba de una Iglesia en la que convivían 

muchas culturas: judíos y paganos de muy distintos 

orígenes, lo que provocaba qué frecuentemente 

surgiera entre ellos discusiones relacionadas con la 

interpretación de algunas doctrinas. Muchas de ellas 

tenían que ver con el modo de interpretar el Antiguo 

Testamento. 

 

El detonante, en este capítulo 14 de Romanos, fue el 

origen de la carne que comían. Pablo habló de esto 

también en 1Corintios 8.  

 

http://www.iglesia-berea.com/
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Generalmente las carnes que se vendían en los 

mercados antes habían sido ofrecidas en ofrenda a los 

ídolos, razón por la cual algunas personas que no 

estaban seguras de que la fe cristiana les permitiera 

hacer ciertas cosas, tenían escrúpulos. Es fácil pensar 

que se trataba de judíos que seguían guardando las 

pautas de la ley y preferían comer sólo legumbres, 

mientras otros no tenían objeción de comer tal carne. 

Pero identificar a los gentiles como fuertes y a los 

judíos como débiles sería un error. Porque hay 

gentiles que tienen muchas más tradiciones y 

limitaciones que muchos judíos juntos.  

 

Las diferencias que dividen a los cristianos en este 

siglo son muy diferentes a las del siglo primero. Sin 

embargo, la causa y el efecto es el mismo: falta de 

amor al prójimo y división. 

 

Hay creyentes que parecen no haber leído jamás este 

capítulo de la Escritura, e incluso me da la impresión 

que algunos, a la luz de cómo actúan, lo arrancaron 

sin más de sus Biblias. He observado que 

generalmente los más ignorantes son quienes adoptan 

las posturas más extremadamente fanáticas e 

intransigentes. Estos son a los que Pablo denomina 

débiles en la fe. Ppara los cuales todo es malo. 

 

Como dije antes, hay cuestiones que están claramente 

establecidas por Dios en su palabra, como por 
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ejemplo que sólo se alcanza la salvación por medio de 

la fe en Cristo, o que la Biblia es palabra de Dios y 

único fundamento y regla válida en materia de fe 

cristiana; o que no debemos mentir, codiciar, ni 

pleitear con el hermano, aun así se continúa 

discutiendo, codiciando y pleiteando sobre todas estas 

cosas. Eso no debiera ocurrir. 

 

Pablo está hablando algunas cuestiones de las que la 

palabra de Dios no habla, en cuyos casos debemos 

guiarnos por los principios establecidos en la 

Escritura. Ese es el tema que Pablo establece aquí. 

Para poder entender bien este pasaje es importante 

que tengan en cuenta que el Nuevo Testamento no 

estaba escrito aún, sino que se estaba escribiendo. De 

hecho, esta Epístola o Carta de Pablo a los Romanos, 

llegaría a ser parte del NT. 

 

Un principio que todos debiéramos respetar, y que 

Pablo ya ha establecido en los textos que hemos 

estudiado anteriormente, es que debemos amar a 

nuestro hermano, lo cual debe llevarme a la 

obediencia y evitar el pleiteo. De ahí que diga: 

Recibid al débil en la fe, pero no para contender 

sobre opiniones.  

 

Dios no quiere que contendamos sobre opiniones, 

sino que demos lugar al Espíritu Santo para que obre 

en la vida del otro. Recordemos que es Él quien 
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convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, 

no debo permitir que un asunto de opiniones me 

enemiste con mi hermano.  

 

De modo que, Pablo establece aquí es nuestra 

responsabilidad sobre nuestros hermanos que no 

creen lo mismo que nosotros, a pesar de lo cual 

debemos recibirlos, y no sólo tolerarlos, sino 

respetarlos.  

 

Debemos respetarnos mutuamente los unos a los 

otros. No debemos tratar de imponer nuestros puntos 

de vista sobre los demás. La frase: Pero no para 

contender sobre opiniones, lo deja claro. 

 

Ahora bien, esto es sobre los temas que no estén 

suficientemente claros en la Biblia. No se trata de que 

debamos consentir el error ni la herejía. En los 

asuntos importantes tenemos el deber de hablar una 

misma cosa. 

 

Aunque las diferencias de opinión prevalecían 

incluso entre los discípulos más directos de Cristo, y 

continuarán prevaleciendo hasta el fin, hay que 

enfatizar que, en lo fundamental, todos debemos ser 

de un mismo pensar. 

 

Pablo exhortó continuamente a guardar la unidad del 

Espíritu con términos que no dejan lugar a la duda. 
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Como está escrito en 1Corintios 1.10: Os ruego, pues, 

hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

que habléis todos una misma cosa, y que no haya 

entre vosotros divisiones, sino que estéis 

perfectamente unidos en una misma mente y en un 

mismo parecer. 

 

Aquí somos exhortados a exponer, predicar y enseñar 

una misma cosa.  Porque somos llamados a guardar la 

unidad del Espíritu, pero dicha unidad no puede 

obtenerse a costa de la verdad. Porque nada podemos 

contra la verdad, sino por la verdad. 2Corintios 13.8. 

 

Por tanto, Pablo no está hablando de doctrinas 

fundamentales como expliqué sino de aquellas 

cuestiones que no estaban claramente establecidas en 

la Sagrada Escritura; e incluso de aquellas que ni tan 

siquiera son mencionadas.  

 

Un asunto importante a dilucidar aquí, antes de 

continuar, es ¿Quién es el débil en la fe? Según el 

apóstol Pablo, el que no participa de ciertas 

actividades por cuestiones de falta de fe. No es un 

incrédulo, sino un cristiano cuya fe necesita de 

refuerzos, normas, prohibiciones u obligaciones para 

sentirse seguro. 

 

La fe de éste es débil, no le alcanza para vivir en la 

libertad con que Cristo nos hizo libres. Aunque, una 
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vez más, hay que tener mucho cuidado de no 

confundir dicha libertad con el libertinaje de quienes 

no quieren obedecer a Dios. 

 

El verso 3 nos dice que quienes gozan de libertad no 

deben menospreciar a los que no la disfrutan; y 

quienes no pueden participar no deben criticar a los 

que si pueden hacerlo. Participar, o no, de algo  no es 

asunto fundamental psara la salvación. 

 

Mientras el débil procura evitar contaminarse para 

Dios, como hiciera Daniel y sus amigos, Daniel 1.12-

15; el fuerte confía en que Dios hizo puras todas las 

carnes. Hechos 10.13-16. 

 

Debido a nuestro ego debemos asegurarnos de no 

equivocarnos en cuanto a quién es el débil. 

Tendremos que luchar contra la tendencia a creer que 

los fuertes somos nosotros y los débiles siempre serán 

aquellos que no estén de acuerdo con nuestras 

opiniones o posturas. 

 

Otro asunto que debemos evitar es el creer que el 

débil en la fe es inferior. Debemos aceptar al débil 

como un hermano en la fe aunque no esté de acuerdo 

con nosotros en todo.   

 

2-3 Fíjense que Dios recibe al fuerte pero también al 

débil. La diferencia se limita a que unos comen toda 
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clase de carne y otros se abstienen de todas o de 

algunas. Es decir, Dios no hace las diferencias que 

hacemos los humanos. Reconozcamos que hay 

asuntos que realmente no son importantes. 

 

Pero si Dios recibe a débil, también  nosotros 

debemos hacerlo. Es un mandato que debemos tener 

en cuenta. No se trata de recibirle para discutir ni 

presionarle para que cambie de opinión, sino recibirle 

aun pensando distinto. Reconociendo que no 

necesariamente debemos estar de acuerdo en todo, 

sino en aquello que es fundamental. 

 

Una cosa importante a mencionar es que, 

posteriormente, el mismo Pablo se encarga de aclarar 

este tema de la alimentación, en distintos pasajes, 

como por ejemplo:  

 

1Corintios 10.24-27: Ninguno busque su propio bien, 

sino el del otro. 25De todo lo que se vende en la 

carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de 

conciencia; 26porque del Señor es la tierra y su 

plenitud. 27Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, 

de todo lo que se os ponga delante comed, sin 

preguntar nada por motivos de conciencia. 

 

Como ven, una vez más enfatiza la importancia de no 

ser tropiezo para ninguno. Pero aclara que podemos 

comer de todo. 
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1Timoteo 4.1-5: Pero el Espíritu dice claramente que 

en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios; 2por la hipocresía de mentirosos que, 

teniendo cauterizada la conciencia, 3prohibirán 

casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que 

Dios creó para que con acción de gracias 

participasen de ellos los creyentes y los que han 

conocido la verdad. 4Porque todo lo que Dios creó es 

bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción 

de gracias; 5porque por la palabra de Dios y por la 

oración es santificado. 

 

Con este pasaje, Pablo deja bien claro que si alguno 

prohibiere comer algún tipo de alimento estaría 

escuchando espíritus de mentira y enseñando 

doctrinas de demonios.  

 

Lucas nos recuerda que Dios hizo limpios todos los 

alimentos cuando dijo al apóstol Pedro en Hechos 

10.9-16: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.   

 

No obstante, este asunto no es de doctrina 

fundamental de modo que, si alguno quiere 

abstenerse de comer algún alimento, que lo haga. 

Pero que no juzgue al que es libre de comerlo, si lo 

desea. 
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4 Con ferecuencia los cristianos se desprecian o se 

condenan mutuamente por asuntos como estos de 

poca importancia. Para mantener la unidad de la 

Iglesia es preciso dejar de juzgarnos en cuanto a 

opiniones personales. Sólo Cristo es el Señor así del 

débil como del que es maduro; y ambos son 

responsables de su conducta ante del Señor. 

 

Todo lo que hacemos debemos hacerlo para Dios, no 

para los hombres, pero tampoco para satisfacer 

nuestros propios gustos. Cada cual debe estar 

convencido de lo que Dios espera de ellos.  

 

Uno de los principios bíblicos que Pablo instituye en 

este pasaje ante las cosas dudosas, es que no debemos 

juzgarnos unos a otros al respecto de tales cuestiones. 

En lo que no está claro, mejor no dicutir. Podemos 

dialogar al respeto a fin de procurar un acercamiento 

con el hermano, pero si no lo alcanzamos, debemos 

dejar el asunto en manos de Dios.  

 

No debemos decirle a criado ajeno cómo debe hacer 

las cosas, ese privilegio le corresponde sólo al señor 

de la casa. Siguiendo la metáfora, si tienes un 

problema con un criado es con Su Señor con quien 

debes hablar, no con el criado mismo. Enfrentarte al 

criado ajeno te arriesgas a enfrentarse a Su Señor. 

Sólo Dios debe juzgar el trabajo de cada cual. Sólo 

Dios es el Señor de todos.  
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Así como queremos que se nos respete, debemos 

aprender a respetar a aquellos que no están de acuerdo 

con nosotros en todo. No debemos llevar las 

discusiones al terreno de la crítica, ni lo personal.  

 

5-8 Además del asunto de la comida, Pablo añade 

otros temas que provocan las mismas discusiones 

entre los hermanos.  

¿Debemos celebrar la navidad, o no? 

¿Podemos celebrar las fiestas patrias? 

¿Es correcto celebrar nuestro cumpleaños? 

 

Estas cuestiones son dudosas porque la Biblia no los 

trata, al menos no, directamente; por ese motivo los 

cristianos no hemos llegado a un concenso general 

sobre los mismos a pesar de llevar dos mil años 

discutiendolos. No obstante, una vez más recuerdo 

que no debemos incluir aquí aquellos asuntos de los 

que Dios ha hablado claramente en su palabra. En 

cuanto a eso debemos obedecer sin más discusión. 

 

Cada uno esté plenamente convencido en su propia 

mente. Pablo quiere que tengamos convicciones y 

vivamos conforme a ellas, pero sobre todo, que 

amemos a aquellos hermanos que no las comparten. 

Esto no significa que la verdad no importa, sino que 

somos llamados a seguir la verdad en amor. Efesios 

4.15.  
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Pablo enseña que debemos partir de la base de que el 

hermano que no cree lo mismo también es sincero en 

su amor a Dios. Dios no nos dio libertad para 

servirnos a nosotros mismos y hacer lo que nos dé la 

gana. Hasta nuestra propia vida le pertenece a Dios. 

Vivimos para el Señor; no para satisfacer nuestros 

propios deseos. 

 

Pareciera que Pablo hubiera presenciado algunas 

discusiones entre hermanos en los que unos se sienten 

libres para comer de todo y no considera lógica la 

postura de los demás, sino que les dice: No seas necio, 

un poco de carne no te hará daño. Mientras que el que 

no se considera libre ataca, juzga y condena al otro 

como carnal y mundano.  

 

A ambos grupos Pablo los exhorta del mismo modo, 

enseñando que no hay que imponer nuestra manera de 

pensar, ni nuestras normas, a los demás. Quienes 

gozan de libertad no deben menospreciar a los que no 

la tienen; y quienes no pueden participar, no deben 

criticar a los que si pueden. Dejemos de juzgarnos los 

unos a los otros. Este es el mensaje. 

 

Colosenses 2.16-17: Por tanto, nadie os juzgue en 

comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 

nueva o días de reposo, 17todo lo cual es sombra de 

lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 
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Hay quienes prefieren reunirse el sábado y otros nos 

reunimos el domingo. Ninguno debiera juzgar al otro, 

ni permitir que estas cuestiones los separen. 

 

En estos últimos versos por siete veces se nos 

recuerda que somos del Señor y que lo que hacemos 

lo hacemos para El y no para los demás. De modo que 

si hacemos o no, alguna cosa para el Señor lo 

hacemos, o dejamos de hacerlo. 

 

Aunque algunos son débiles y otros son fuertes, todos 

deben, no obstante, estar de acuerdo en no vivir para 

sí mismos. Porque no somos islas, sino una 

comunidad basada en la fe y el amor a Dios. Esto es 

una alegato contra el individualismo tan de moda en 

la actualidad. 

 

¿Conocen el dicho: Divide y vencerás? Satanás es el 

que lo ideó. Por eso le encanta separar a los cristianos 

con cuestiones sin importancia, pero cuyo fin es 

destruir la Iglesia de Cristo. 

 

Hay multitud de gente en las redes sociales cuyo 

único fin es exponer asuntos de controversia entre los 

cristianos. Se engañan así mismo creyendo que eso 

ayuda a la Iglesia, cuando en realidad la divide. Pablo 

nos enseña aquí que no debemos discutir sobre 

cuestiones sin importancia.   
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Cuando Pablo escribió el verso 8: Pues si vivimos, 

para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor 

morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, 

del Señor somos. Nos estaba diciendo que no vivimos 

para nosotros mismos. La actividad de nuestras vidas 

no es complacernos a nosotros mismos, sino 

complacer a Dios. Ni para satisfacer nuestros propios 

deseos, sino los de Dios. Todo lo que hagamos 

debemos hacerlo para agradarle y servirle a Él. 

 

Debemos cuidarnos de no decir ni hacer cosas que 

puedan hacer que otros tropiecen o caigan. 

 

Ahora bien, repito para dejar bien claro, todo esto no 

significa que debamos consentir el error, como 

algunos pretenden. No debemos juzgar al débil en la 

fe, pero sí debemos combartir la falsa doctrina. 

Especialmente, como he explicado, en cuanto a los 

fundamentos de la fe cristiana. 

 

Procuremos ponernos de acuerdo en todo lo que es 

fundamental, pero seamos tolerantes con los que 

piensan diferente en temas secundarios. Lo 

importante aquí no es que estemos de acuerdo en 

todo, sino que nos amemos unos a otros.  
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9-23 Porque Cristo para esto murió y resucitó, y 

volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como 

de los que viven. 10Pero tú, ¿por qué juzgas a tu 

hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu 

hermano? Porque todos compareceremos ante el 

tribunal de Cristo. 11Porque escrito está: Vivo yo, 

dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y 

toda lengua confesará a Dios. 12De manera que cada 

uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 13Así que, 

ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino 

más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer 

al hermano. 14Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que 

nada es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa 

que algo es inmundo, para él lo es. 15Pero si por 

causa de la comida tu hermano es contristado, ya no 

andas conforme al amor. No hagas que por la comida 

tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. 16No sea, 

pues, vituperado vuestro bien; 17porque el reino de 

Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo 

en el Espíritu Santo. 18Porque el que en esto sirve a 

Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los 

hombres. 19Así que, sigamos lo que contribuye a la 

paz y a la mutua edificación. 20No destruyas la obra 

de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la 

verdad son limpias; pero es malo que el hombre haga 

tropezar a otros con lo que come. 21Bueno es no 

comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu 

hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. 22¿Tienes 

tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. 
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Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en 

lo que aprueba. 23Pero el que duda sobre lo que come, 

es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que 

no proviene de fe, es pecado.  

 

 

Todo este pasaje abunda sobre el mismo tema, la 

importancia de poner el bienestar del hermano por 

encima del nuestro propio. Así que seguimos adelante 

para no estar repitiéndonos en los comentarios.  

 

Romanos 15.1: Así que, los que somos fuertes 

debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no 

agradarnos a nosotros mismos.  

 

El así que… con el que comienza este texto, deja ver 

que Pablo sigue hablando del mismo tema que ya 

vimos anteriormente. Es decir, la responsabilidad de 

los que son maduros de cuidar de los que aun no lo 

son. Pablo seguirá enfatizando sobre esto. 

 

El mensaje que tenemos aquí tiene que ver con la 

tendencia natural de todo el mundo a querer gozar de 

sus derechos. No queremos que nadie nos obligue a 

hacer lo que no queremos. Porque tenemos nuestros 

derechos. Sin embargo, debemos aprender lo que el 

apóstol nos dice aquí: que hay algo más importante 

que nosotros mismos. Vale más la edificación del otro 

que gozar de mis derechos. Por eso, en ocasiones, 
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debemos estar dispuestos a ceder e intentar no 

ofender al hermano con el fin de lograr su edificación. 

 

Lo que viene a decir es que el que tiene madurez debe 

abstenerse de usar su libertad cuando pudiera causar 

tropiezo a otros más débiles.  

 

Ya explicamos que los fuertes son aquellos cuya fe 

les permite comer de todo sin preguntar nada por 

motivos de conciencia; mientras que los débiles son 

aquellos que se abstienen de ciertos alimentos porque 

su fe no les alcanza a sentirse libres de comer de todo. 

 

Pablo habla aquí de las flaquezas de los débiles frente 

a las fortalezas de los que son maduros. Cuando habla 

de los fuertes, el apóstol se incluye entre ellos.  

 

Continúa su discurso exhortando a los fuertes y 

maduros a soportar las flaquezas de los débiles. Nos 

muestra la obligación moral y espiritual que pesa 

sobre nosotros, los fuertes, de no pensar solamente en 

nosotros mismos, sino también en las necesidades de 

los otros, y en el caso que nos ocupa, en las 

necesidades de los que son inmaduros o débiles. 

Porque el objetivo no es agradarnos a nosotros 

mismos, sino los demás.  

 

Romanos 15.2: Cada uno de nosotros agrade a su 

prójimo en lo que es bueno, para edificación.  
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Es lo mismo que nos dice en Gálatas 6.2: Sobrellevad 

los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley 

de Cristo. Significa que debemos ayudarlos en sus 

flaquezas. No sólo tolerarlos, sino animarlos a crecer 

y madurar en la medida de sus posibilidades y las 

nuestras. 

 

Recuerden: Porque el que ama al prójimo, ha 

cumplido la ley. 9Porque: No adulterarás, no 

matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no 

codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta 

sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. Romanos 13.8-9. 

 

Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 

todo para la gloria de Dios. 32No seáis tropiezo ni a 

judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 33como 

también yo en todas las cosas agrado a todos, no 

procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, 

para que sean salvos. 1Corintios 10.32-33. 

 

Nuestras convicciones cristianas no deben ser un 

disfraz para ser insensibles con nuestros hermanos. 

Debemos echar a un lado la obstinación y la 

autocomplacencia a fin de edificar a los demás.  

 

No obstante, hay que tener cuidado con los extremos. 

Es evidente que no todo intento de agradar al otro es 
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bueno. Complacer al otro de cualquier manera y a 

cualquier precio no es saludable. Debemos agradar a 

nuestro prójimo en lo que sea bueno para su 

edificación. 

 

Pues, si nos proponemos agradar a nuestro prójimo a 

cualquier precio, podemos acabar desagradando a 

Dios. Por ello, debemos agradar a nuestro prójimo, no 

en cualquier cosa, sino en lo que es bueno para su 

edificación personal. Es decir, para el provecho 

espiritual de su alma.  

 

Porque no todo es bueno para la edificación de la 

Iglesia. Hay cosas que la edifican y hay cosas que la 

destruyen. Somos llamados a edificar y no a destruir. 

algo que siempre debiéramos tener en cuenta antes de 

actuar. Pablo advierte… 

 

Gálatas 1.10: Pues, ¿busco ahora el favor de los 

hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 

hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no 

sería siervo de Cristo.  

 

Aquí podemos comprobar cómo Pablo enseña que 

cuando algo no es bueno sino contrario a la voluntad 

de Dios, debemos recordar a quien servimos.  

 

1Tesalonicenses 2.4: sino que según fuimos 

aprobados por Dios para que se nos confiase el 
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evangelio, así hablamos; no como para agradar a los 

hombres, sino a Dios, que prueba nuestros 

corazones. 

 

Para reforzar la exhortación de los dos versículos 

anteriores, Pablo cita el ejemplo de Cristo en el 

versículo siguiente. 

 

Romanos 15.3: Porque ni aun Cristo se agradó a sí 

mismo; antes bien, como está escrito: Los vituperios 

de los que te vituperaban, cayeron sobre mí.  

 

Al hablar de hacer el bien para beneficio de los 

demás, el apóstol Pablo se acuerda de Cristo. Pone 

ante nosotros el mejor de los ejemplos a seguir, por 

todos sean débiles o fuerte: El ejemplo de nuestro 

Señor Jesucristo.  

 

Cristo mismo nos presentó el ejemplo a seguir. 

¿Quién, en toda la historia del mundo, habrá tenido 

más razón para insistir en sus derechos que El? Sin 

embargo, no lo consideró de suficiente importancia 

como para dedicarse a insistir en ellos. Al contrario, 

El se dio a sí mismo y se hizo hombre para morir en 

una cruz. Hizo tanto por nosotros porque consideró 

que nuestro bienestar espiritual valía más que Sus 

propios derechos. 
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Pocos textos bíblicos son tan explícitos y hermosos 

en cuanto a esto como Filipenses 2.5-11: Haya, pues, 

en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 

ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que 

se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 

hecho semejante a los hombres; 8y estando en la 

condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 

cruz. 9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 

sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
10para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 

de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 

de la tierra; 11y toda lengua confiese que Jesucristo 

es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

Cristo siempre mostró tolerancia con aquellos que 

aun siendo ignorantes, buscaban la verdad. Jesús sólo 

fue intransigente con aquellos que eran hipócritas en 

su fe. Es decir con los sacerdotes, escribas y fariseos. 

 

La principal lección que Pablo quiere enseñar es esta: 

Cristo no buscaba la manera de agradarse a sí mismo. 

Si Cristo pudo sacrificar Sus derechos por considerar 

más importante nuestra edificación, ¿cuánto debemos 

sacrificar nosotros? Si El hubiera insistido en Sus 

prerrogativas, ¿dónde estaríamos nosotros? Así que, 

nosotros no debemos agradarnos a nosotros mismos 

tampoco. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. 
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Lo que quiere decir es que cuando el ejercicio de 

nuestra libertad puede perjudicar a un hermano más 

débil debemos pensar en su bienestar y no en 

complacernos a nosotros mismos. 

 

Al decir estas cosas ¿No estaba Pablo siguiendo las 

enseñanzas del Señor Jesús? Veamos un pasaje en el 

que Cristo nos enseña que debemos cuidarnos los 

unos a los otros:  

 

Mateo 20.27-28: y el que quiera ser el primero entre 

vosotros será vuestro siervo; 28como el Hijo del 

Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 

para dar su vida en rescate por muchos. 

 

En este pasaje los discípulos estaban discutiendo por 

ser más que los demás, tener más poder e influencia 

en el reino de Dios. Cristo los corrige exhortándoles 

a servir a los demás. A preocuparse por los otros. 

 

El apóstol cita y aplica a Cristo el Salmo 69.9: Porque 

me consumió el celo de tu casa; y los denuestos de los 

que te vituperaban cayeron sobre mí. 

 

El Salmo es la oración de David, un hombre piadoso 

que protesta delante de Dios por la manera en que ha 

sido víctima de insultos y maltrato a pesar de su 

fidelidad. En la parte del Salmo que Pablo cita aquí, 
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David se dirige a Dios declarando que sobre él habían 

recaído los insultos de los detractores de Dios.  En su 

muerte, Cristo recibe los insultos y el maltrato que 

revelan la hostilidad del hombre hacia Su Creador. 

 

Este es uno de los Salmos más citados en el NT junto 

con el 2, 22, 89, 110 y 118. Considerando la pureza 

de Cristo nada era más contrario a Él que ser hecho 

pecado y maldición por nosotros y que cayeran sobre 

Él todos los reproches de todos. El justo por los 

injustos. 

 

A lo largo de esta epístola ya había citado con 

anterioridad el Salmo 69, en Romanos 11.9-10. La 

iglesia primitiva lo había citado con frecuencia como 

una profecía de la muerte del Mesías. 

 

¡Cuán importante es tener en cuenta el ejemplo de 

nuestro Señor Jesucristo en todo! Porque Cristo 

siempre desesaba hacer la voluntad del Padre para el 

beneficio de los demás. Esa misma actitud es la que 

debemos tener.  

 

2Corintios 8.9: Porque ya conocéis la gracia de 

nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se 

hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 

pobreza fueseis enriquecidos. 
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El apóstol Pedro también nos anima a seguir el 

ejemplo de Cristo cuando escribió 1Pedro 2.21: Pues 

para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 

padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que 

sigáis sus pisadas. 

 

Sin duda, el ejemplo de Cristo es siempre, en todo, 

sublime. Pero no podremos seguirlo a menos que 

hayamos nacido de nuevo. Es decir, a menos que 

hayamos tomado la decisión de arrepentirnos de 

nuestros pecados y seguir a Cristo y sus enseñanzas. 

 

Tanto el fuerte como el débil deben dejar de 

complacerse a sí mismos para intentar complacer al 

prójimo. 

 

Romanos 15.4: Porque las cosas que se escribieron 

antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de 

que por la paciencia y la consolación de las 

Escrituras, tengamos esperanza.  

 

Aquí Pablo justifica su uso de la cita del Salmo 69:9 

que hizo en el versículo anterior y nos muestra la 

importancia de las Escrituras en la edificación de la 

Iglesia.  

 

Muchos hacen un uso indebido de las palabras de 

Dios. Unos no salen jamás del Antiguo Testamento, 

y otros no quieren saber nada de él. A los primeros no 
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les gusta estudiar la palabra de Dios, por esa razón, 

basan toda su doctrina en el método de interpretación 

alegórica. Es decir, la interpretan siempre según su 

parecer, sin tener en cuenta para nada los principios 

de la correcta interpretación. 

 

Los otros en cambio, jamás citan el Antiguo 

Testamento, consideran que no tiene relación alguna 

con la Iglesia, sino con Israel, por ese motivo 

rechazan todo lo que tenga que ver con el Antiguo 

Testamento. Una y otra postura son erróneas. 

 

Pablo reconoce aquí la validez del Antiguo 

Testamento, si bien es cierto que muchos pasajes 

están relacionados únicamente con Israel, aún así son 

pasajes que contienen enseñanzas para la Iglesia. 

 

El buen uso de las Sagradas Escrituras no es algo que 

consigamos sin más cuando creemos en Cristo, sino 

que debemos aprender a usarlas correctamente. Por 

ese motivo Dios puso en su Iglesia pastores y 

maestros, a fin de preparar a los Santos… Efesios 

4.11. Porque los Santos deben ser instruidos en el 

conocimiento de la verdad. 

 

Es una lástima que tantísimos creyentes hoy en día 

crean que no necesitan aprender, que con tener fe en 

Dios ya es suficiente, por lo cual rechazan los 

ministerios que Dios constituyó en Su Iglesia. 
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Recordemos que el mismo Señor Jesucristo mandó a 

sus apóstoles a hacer discípulos enseñándoles que 

guarden todas las cosas que la había mandado. Mateo 

28.18-20. 

 

El orgullo y la soberbia humana lleva muchos a 

desobedecer a Cristo pensando que están haciendo lo 

correcto. Por eso menosprecian a sus hermanos y no 

sólo a los débiles sino también incluso a los ministros 

que Dios puso en su pueblo. 

 

Si bien es cierto que hay falsos ministros, eso no debe 

ser una excusa para no obedecer a Dios. Debemos 

reconocer los ministerios que, a la luz de las Sagradas 

Escrituras comprobamos que son siervos de Dios; y 

conforme a cómo está escrito obedecerlos. Hebreos 

13.17. Pues, no solo ellos deben dar cuentas a Dios, 

sino todos los creyentes también la darán. 

 

Para eso nos ha dejado el Señor las Sagradas 

Escrituras, para enseñarnos, a fin de que por la 

paciencia y la consolación de las Escrituras, 

tengamos esperanza. 

 

Si no las tuviéramos, no sabríamos cuál es la voluntad 

de Dios; ni que la voluntad de Dios es que seamos 

considerados con nuestros hermanos más débiles; ni 

que Cristo nos dejó su ejemplo a seguir. No 
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conoceríamos las promesas de Dios, ni tendríamos 

fundamento para nuestra esperanza de la resurrección 

y de la vida eterna. 

 

Debemos agradecer a Dios que haya sido tan bueno 

con nosotros que haya protegido su palabra a lo largo 

de los siglos, a fin de que nosotros hoy pudiésemos 

estudiarla. 

 

El principio que establece aquí el apóstol podemos 

verlo en otros pasajes. Me refiero a citar el AT. Por 

ejemplo, hablando de Abraham dice en Romanos 

4.23-25: Y no solamente con respecto a él se escribió 

que le fue contada, 24sino también con respecto a 

nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los 

que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, 

Señor nuestro, 25el cual fue entregado por nuestras 

transgresiones, y resucitado para nuestra 

justificación. 

 

Aquí vemos cómo el apóstol aplica el AT a los 

miembros de la Iglesia.  

 

1Corintios 9.9.10: Porque en la ley de Moisés está 

escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene 

Dios cuidado de los bueyes, 10o lo dice enteramente 

por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque 

con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, 

con esperanza de recibir del fruto. 
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Este es otro ejemplo de cómo el AT puede ser 

correctamente aplicado a la Iglesia, sin sacar los 

textos de sus contextos. Quizás el ejemplo más claro 

sea 2Timoteo 3.16-17: Toda la Escritura es inspirada 

por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra. 

 

Con frecuencia se olvida que las Escrituras de las que 

habla Pablo es el Antiguo Testamento. Pues, el Nuevo 

aun no estaba escrito. 

 

Por supuesto, eso no significa que todo lo que está 

escrito en el AT es aplicable a la Iglesia, sino sólo 

aquellos pasajes que están refrendados en el NT. 

 

Por ejemplo, el domingo en mi sermón mencioné que 

algunos grupos religiosos enseñan que en enero deben 

dar el primer salario al pastor. Pues le aplican pasajes 

que hablan de las primicias. La pregunta es ¿Hay 

algún texto del NT en el que veamos que se haga 

mención de eso? ¿Vemos a la Iglesia dsando el primer 

salario a los apóstoles, o a los pastores? ¿Lo enseña el 

apóstol Pablo, o el Señor Jesucristo? Desde luego que 

no. Porque la Iglesia no está bajo la ley sino bajo la 

gracia. Romanos 6.14. 
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Por tanto, si las primnicias pertenecen a la ley, y la 

Iglesia no está bajo la ley, tomar un texto fuera de 

contexto como pretexto está mal. Ni es corecto hacer 

eso. 

 

Abraham dio el diezmo de una conquista, ¿Debe la 

iglesia dar diezmos porque lo hizo Abraham? 

Volvemos a preguntar: ¿Hay algún pasaje en el NT 

que aplique el diezmo a la Iglesia? No. Ya lo dijimos 

antes, el diezmo siempre es relacionado con los judíos 

jamás con relación a la Iglesia.  

 

Algunos dirán sí, porque en Mateo 23.23 el Señor 

Jesús… A ver, lean el contexto. ¿Con quién estaba 

hablando Jesús? ¿estaba hablando con sus discípulos 

o con los sacerdotes de su tiempo? Con los escribas y 

fariseos que eran judíos y que estaban bajo la ley. 

Ellos sí que debían diezmar, pero nosotros no. Esto 

tiene que enseñarnos que tanto el Antiguo, como el 

Nuevo Testamento, son buenos y necesarios para 

nuestra enseñanza. Pero teniendo en cuenta que hay 

que aprender a manejarlos, que hay que aprender, que 

hay que instruirse.  

 

Porque hay que aplicar el contexto general de la 

palabra de Dios. ¿Comprenden ustedes la importancia 

de estudiar, de aprender? Yo sé que la única ley que 

al ser humano legusta es la ley del menor esfuerzo. 
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Estudiar cuesta. Debemos aprender a disfrutar del 

estudio de la palabra de Dios. 

 

Cuando la usamos bien, encontramos en ella la ayuda 

necesaria para la perseverancia y la consolación, así 

como la  fuerza necesaria para mantener nuestra 

esperanza.  

 

El apóstol Pablo termina esta porción bíblica con una 

oración expresada en un deseo. No es una oración 

propiamente dicha porque no va dirigida al Padre en 

el Nombre de Cristo, pero tampoco es una 

exhortación a sus lectores porque no va dirigida a 

ellos. Es la expresión del deseo de Pablo para el bien 

de sus hermanos de Roma.  

 

Romanos 15.5-6: 5Pero el Dios de la paciencia y de 

la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir 

según Cristo Jesús, 6para que unánimes, a una voz, 

glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

El fin de todos nuestros actos debe ser siempre que 

Dios sea glorificado; nada fomenta más esto que la 

unanimidad entre los creyentes, el amor, y la bondad 

mutua de los que profesamos la fe en Jesús. Este era 

el deseo de Pablo, no tanto que todos pensemos lo 

mismo en todo, sino como ya vimos anterioremente, 

sólo en lo fundamental, para lo cual debemos 
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aprender a vivir juntos en armonía a pesar de las 

diferencias que tengamos en los asuntos no 

fundamentales. Respetemonos unos a otros. De esto 

ya hablamos.  

 

Dios es paciente y consolador,  esto lo dice Pablo para 

que sepamos cuál es la fuente de la perseverancia y la 

Consolación. Aquí repite los mismos conceptos del 

versículo anterior. Así que, si Dios es paciente y 

consolador ¿No debiéramos nosotros ser como Él es?  

 

El Espíritu Santo, llamado el Consolador, nos ha sido 

dado como las arras de nuestra herencia. En Él 

encontraremos el consuelo para nuestras vidas y para 

compartirlo con los demás.  

 

Debemos seguir las enseñanzas bíblicas porque solo 

así podremos ser de un mismo sentir En Cristo; solo 

de ese modo podremos glorificar al Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo de manera unánimes. 

 

Esta última frase: al Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, es recurrente en el NT, no sólo lo usa 

Pablo en 2Corintios 1.3; 11.31; Efesios 1.3, sino 

también el apóstol Pedro en 1Pedro 1.3; algunos 

teólogos creen que podía tratarse de una fórmula 

litúrgica. Es decir, una frase que se usaba con 

frecuencia en la Iglesia.  
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Conclusión: Los fuertes debemos soportar las 

flaquezas de los débiles y no buscar el agradarnos a 

nosotros mismos. Debemos ser ayuda y no tropiezo 

para ellos. Conforme a lo que está escrito en Su 

palabra. Es decir,  conforme al ejemplo que tenemos 

en Cristo Jesús. 

 

Esto debe quedar suficientemente claro. El cristiano 

que, por imponer sus derechos acaba siendo tropiezo 

para sus hermanos menos maduros, tendrá que dar 

cuentas delante de Dios.  

 

Romanos 15.7: Por tanto, recibíos los unos a los 

otros, como también Cristo nos recibió, para gloria 

de Dios.  

 

Por tanto, significa por todo lo que ha venido 

diciendo. Recordemos que Pablo le está hablando a la 

Iglesia de Roma y la está exhortando sobre la 

necesidad de que se amasen los unos a los otros como 

evidencia de la obra de Dios en sus vidas.  

 

Recordemos también las enormes diferencias que 

había en aquella congregación o congregaciones. 

Entre los convertidos a Cristo había gente que vivía y 

trabajaba en el palacio de César, y había esclavos que 

no tenían abslutamente nada, ni tan siquiera eran 

dueños de su propia vida. Aún así, convivían 
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compartiendo la misma fe que les unía. La fe en 

Cristo, que les había cambiado la vida. A unos y otros.  

 

No debía ser nada fácil la convivencia. Porque en la 

Iglesia de Cristo el estatus o posición que tengas en la 

sociedad no importa nada. Como está escrito en 

Gálatas 3.28: Ya no hay judío ni griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

 

El orgullo y la soberbia humanas siempre son 

estorbos para la convivencia. Incluso entre personas 

que se aman profundamente. Pasa en las 

congreagciones y pasa en las parejas, razón por la 

cual, la exhortación a amarse mutuamente era 

absolutamente necesaria. 

 

Recibíos los unos a los otros, este recibíos, tiene que 

ver con el aceptar al otro tal y como es. El ser humano 

tiene la tendencia a pretender que todo el mundo 

piense como él, actúe como él y sea como él. Pero 

cada cual es como es, y no todos somos iguales. 

Gracias a Dios, pues, de lo contrario el mundo sería 

muy aburrido. 

 

Uno de los mayores problemas que existen hoy en el 

mundo es la falta de capacidad que experimenta el ser 

humano para aceptar a los demás como son. Aún 

entre dos personas que se aman, al cabo de un tiempo, 



1208 

 

surge el deseo de querer cambiar algunos detalles de 

la personalidad del otro. Decimos: "Te amo", pero 

también: ¿Porqué no cambias esto, o aquello? Esto 

sucede por una sencilla razón, si nos cuesta 

aceptarnos a nosotros mismos, ¿Cómo podremos 

aceptar a los demás? 

 

En Romanos 5.8 nos dijo Pablo que Dios nos amó tal 

y como éramos. Él no nos amó cuando dejamos de ser 

pecadores, nos amó antes, y nos sigue amando igual 

después aunque a veces le fallamos. Si es que somos 

sus hijos.  

 

Él sabe como somos y, a pesar de ello, nos ama. Nos 

sigue amando y nos seguirá amando siempre, 

mientras nos mantengamos en la fe de Cristo. Porque 

Él no cambia. Su amor no cambia, porque El es amor. 

Amor ágape, desinteresado e inmutable. Dios sólo 

deja de amar a aquellos que pisotean al hijo de Dios y 

tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual 

fueron santificados. Está escrito en Hebreos 10.28-31. 

Para estos, ya no hay amor, sino juicio y condenación. 

 

Pero para aquellos que le aman, aun cuando a veces 

le fallen, Dios está dispuesto a perdonarlos y 

ayudarlos a superar sus debilidades, siempre que  no 

practiquen el pecado. Quizás te cueste aceptar este 

hecho porque nadie te ha mostrado un amor igual de 
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desinteresado, pero no juzgues a Dios por nuestra 

conducta. 

 

Si pudiéramos aceptarnos los unos a los otros, tal y 

como Dios nos acepta, dejaríamos a un lado de golpe 

todos nuestros complejos y las barreras que nos 

separan de los demás. 

 

Si nos mirásemos unos a otros con el mismo 

verdadero y sincero amor, con que Dios nos miró a 

nosotros, no veríamos tantas faltas para juzgar, sino 

que aceptaríamos a los demás, como Dios nos acepta 

a nosotros mismos sin que seamos perfectos, aunque 

lo somos a los ojos de Dios.  

 

El aceptarnos los unos a los otros es fundamental. Si 

no lo hacemos no seremos capaces de vivir, ni servir, 

juntos. Hemos sido llamados a ser parte de una 

familia, la familia de Dios. No hemos sido llamados 

a vivir en soledad. Como está escrito: No es bueno 

que el hombre esté solo. Génesis 2.18. No somos 

islas.  

 

En varias ocasiones he explicado que Dios nos pone 

en comunidad, es decir, con otras personas, porque es 

parte de su estrategia para trabajar con nuestras vidas.  

 

Según el apóstol Pablo enseña en Romanos 8.29 Dios 

quiere hacernos como Su Hijo Jesús, para lo cual 
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tiene que realizar una ardua labor de transformación 

en nuestros corazones. No sé en vosotros, pero al 

menos en mí, sí. 

 

Para tratar con nosotros es que nos pone en 

situaciones qué harán desnudar nuestro corazón, que 

descubrirán nuestro orgullo y tratará con nuestro ego; 

con nuestros más oscuros rincones. Porque, 

reconozcámoslo, a veces actuamos como actores que 

representan un papel que dista mucho de cómo somos 

en realidad. 

 

Dios quiere despojarnos de todas esas caretas al 

objeto de tratar, como digo, con quienes somos de 

verdad. Nuestro corazón contaminado con la maldad 

que arrastra este mundo, pretende hacernos creer que 

somos mejores que los demás y que, si alguien debe 

cambiar, siempre debe ser el otro. Pero no es verdad. 

 

No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice la 

Escritura en Gálatas 6.7. Dios sabe mejor que nadie 

quiénes y cómo, somos. No nos pone a prueba para 

conocernos, ya que él lo sabe todo. Nos conoce 

suficientemente. Nos prueba para ayudarnos a 

nosotros a descubrir quiénes somos en realidad. Para 

que nos conozcamos mejor y descubramos y 

reconozcamos que no somos tan buenos como 

creemos. Para humillarnos y hacernos mejores. 
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Dios quiere que reconozcamos que no nos escogió 

porque fuésemos buenas personas, ni porque 

fuésemos fieles a sus enseñanzas, sino que nos 

escogió porque estábamos perdidos y necesitábamos 

ser perfeccionados. Lo vil del mundo y lo 

menospreciado escogió Dios. 1Corintios 1.28. Es 

decir, me escogió a mí; y a ti. 

 

Una de las cosas que nos muestra la Escritura Sagrada 

es que todos somos pecadores. Todos, tarde o 

temprano, acabamos fallando. Por consiguiente si 

todos erramos ninguno es mejor que el otro, sino que 

simplemente estamos en diferentes fases, en distintas 

etapas del camino. Acumulamos distintos grados de 

maldad, cuando somos enfrentados al evangelio de 

Cristo. 

 

Si lo creemos, y nos arrepentimos de nuestros 

pecados, Dios trata con nuestras vidas, y nos cambia. 

Algunos apenas van comenzando; otros, están más 

avanzados, pero todos estamos en la rueda del 

alfarero donde Él nos perfecciona en nuestro roce con 

sus manos, que son los demás. Para tratar con la 

gente, Dios usa a otra gente. A uno, con otros. 

 

Por tanto, debiéramos ser capaces de recibir al 

hermano de aceptarlo como es. Porque nosotros no 

somos mejores que él. 
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Hay cuestiones en las que podemos y debemos 

cambiar, pero hay otras que no dependen de nosotros 

y, por tanto, nos resulta del todo imposible 

cambiarlas. Las que podamos, debemos cambiarlas. 

Las que no dependan de nosotros, aceptémoslas. 

Aceptémonos los unos a los otros.  

 

Como también Cristo nos recibió. El apóstol siempre 

certero en su enseñanza, apunta al blanco, al objetivo 

de todo cristiano que no es otro que ser como su 

Maestro. En muchas y distintas ocasiones se nos 

exhorta a ser como nuestro Señor Jesucristo. Él 

mismo nos exhortó al respecto diciendo: Llevad mi 

yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 

para vuestras almas; 30porque mi yugo es fácil, y 

ligera mi carga. 

 

Cristo nos exhorta a aprender de él, a ser como Él es. 

El apóstol Juan escribió: El que dice que permanece 

en él, debe andar como él anduvo. 1Juan 2.6. 

 

De modo que, si Cristo nos recibió a pesar de todo, 

también nosotros debemos aprender a recibir a los 

demás, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Es 

más, en contra de lo que muchos piensan, Cristo nos 

exhorta a ser pefectos. Como está escrito en Mateo 

5.48: Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 

Padre que está en los cielos es perfecto. 
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No se trata de que, cuando creemos en Jesús y 

comenzamos a andar en sus caminos, cambien 

algunas cosas, modismos o costumbres, en nuestra 

vida, sino que la transformación debe ser completa 

hasta que lleguemos a ser perfectos. Esto que muchos 

piensan que es imposible, pero que, como vemos, 

Cristo nos anima a ello. 

 

Ciertamente ninguno de nosotros llegaremos a ser 

perfectos en nosotros mismos, pero en el poder de 

Dios, y por la obra de Su Espíritu Santo en nosotros, 

podemos conseguirlo. 

 

Recuerden que la perfección en el creyente no es 

como la perfección en Dios. Dios es perfecto 

enteramente, porque nada hay malo en Dios, todo Él 

es perfecto por completo. Nunca falla, nunca hace 

nada indebido. Todo lo hace bien, siempre. En 

cambio, la perfección en el creyente no es igual. 

Porque a veces fallamos.  

 

¿Cómo podremos entonces ser perfectos? Bien, la 

cuestión no es tan difícil como pareciera. Se trata de 

que no pequemos y, en la medida en que sigamos 

andando en el Espíritu, lo conseguiremos. Pero si 

alguno hubiere pecado, como está escrito: abogado 

tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2Y él 

es la propiciación por nuestros pecados; y no 
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solamente por los nuestros, sino también por los de 

todo el mundo.1Juan 2.1-2.  

 

Así, que, mientras nos mantengamos dentro de la 

voluntad de Dios somos perfectos. Quizás no, a los 

ojos de los hombres, pero sí a los de Dios. Y eso es lo 

único que importa. Porque sólo Dios es quien nos 

juzgará en el día postrero. 

 

Para gloria de Dios. Si recibimos a los demás, debe 

ser con el mismo propósito con el que Cristo nos 

recibió a nosotros, cuando no lo merecíamos: Para 

gloria de Dios. Porque Dios es glorificado cuando nos 

aceptamos los unos a los otros en amor.  

 

No se trata de quedar bien con los demás, sino con 

Dios. Siempre, todas las cosas, debemos hacerlas 

como para el Señor. Como está escrito en Colosenses 

3.23-25: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, 

como para el Señor y no para los hombres; 

24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de 

la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 25Mas el 

que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, 

porque no hay acepción de personas. 

 

Dios debe ser glorificado en sus hijos. El apóstol Juan 

reprendió a muchos de su tiempo porque no buscaban 

la gloria de Dios. Como está escrito en Juan 12.41-

43: Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló 
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acerca de él. 42Con todo eso, aun de los gobernantes, 

muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos 

no lo confesaban, para no ser expulsados de la 

sinagoga. 43Porque amaban más la gloria de los 

hombres que la gloria de Dios. 

 

Como vemos, no todos los que creen en Cristo buscan 

la gloria de Dios, algunos buscan la gloria de los 

hombres. A éstos, el apóstol Juan los denuncia como 

hipócritas religiosos. Preferían no declarar su fe en 

Jesús para no ser expulsados de la sinagoga. Pero ya 

conocemos las palabras del Maestro que dijo en 

Mateo 10.32-33: A cualquiera, pues, que me confiese 

delante de los hombres, yo también le confesaré 

delante de mi Padre que está en los cielos. 33Y a 

cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo 

también le negaré delante de mi Padre que está en los 

cielos. 

 

Pensemos, ¿Cuántas divisiones en la Iglesia de Dios 

se hubiesen evitado, si hubiésemos tenido en cuenta 

el amor que nos debemos en Cristo; Si le hubiéramos 

dado lugar al amor y no a la crítica? Entonces sí que 

los demás reconocerían que somos verdaderos 

discípulos de Cristo. Como está escrito en Juan 13:35: 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 

tuviereis amor los unos con los otros. 
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Como podemos comprobar, el amor al prójimo es una 

de las características de los verdaderos hijos de Dios.  

 

Por tanto, debemos recibir a los hermanos en la fe, 

como también Cristo nos recibió a nosotros, para la 

gloria de Dios. Sólo hay una excepción a tener en 

cuenta que la encontramos en 2Juan 10-11: Si alguno 

viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo 

recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11Porque 

el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas 

obras. 

 

Cuando el supuesto hermano en la fe viene con una 

doctrina diferente a la que está revelada en las 

Sagradas Escrituras. En ese caso no debemos 

recibirlo, ni debemos darle cabida en nuestra casa. 

Porque Cristo es la verdad, y Dios aborrece la 

mentira. Como está escrito en Proverbios 12.22: Los 

labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero 

los que hacen verdad son su contentamiento.  

 

Mucha gente no da importancia a la mentira, ni tan 

siquiera cuando de la palabra de Dios se trata. Que 

cada cual crea y enseñe lo que quiera, dicen. Pero 

Dios aborrece la mentira y a los mentirosos. Todos 

ellos acabarán en el lago de fuego. 

 

Apocalipsis 21.5-8: Y el que estaba sentado en el 

trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. 
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Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles 

y verdaderas. 6Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa 

y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, 

yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la 

vida. 7El que venciere heredará todas las cosas, y yo 

seré su Dios, y él será mi hijo. 8Pero los cobardes e 

incrédulos, los abominables y homicidas, los 

fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 

mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda.  

 

De modo que la mentira no sólo no debe ser tolerada, 

sino que debe ser combatida de manera activa. Porque 

no se nos dice que dejemos que cada cual crea lo que 

quiera, sino que le mostremos nuestro rechazo a todos 

aquellos que vengan enseñando diferente doctrina.  

 

Muchos no quieren oír hablar de esto. Prefieren la 

primera parte del estudio: El amor al prójimo; pero 

esto que acabamos de leer también es palabra de Dios 

y no debemos ocultarla  los que están en peligro de 

condenación. 

 

Concluimos, pues, que debemos recibir a todos 

aquellos hermanos en la fe que perseveren en las 

enseñanzas de Jesús, que es otra de las características 

que distinguen a los verdaderos cristianos, y esto, 

para la gloria de Dios.  
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Pero debemos rechazar a los que vienen con falsas 

doctrinas. Son dos caras de una misma moneda. A los 

pastores, más que a los demás, nos toca hacer esto. 

Predicar la verdad y combatir el error.  

 

Muchos me dicen: ¿Por qué combates tanto en las 

redes sociales? ¿Por qué no te limitas a hablar del 

amor de Dios? Les respondo que honro el ministerio 

aql cual Dios me llamó.  

 

¿Recuerdan cuándo Pedro le dijo a Cristo que no se 

entregara a las autoridades? Cristo le dijo a Pedro: 

Apártate de mí Satanás, porque me eres tropiezo, 

porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en 

las de los hombres.  

 

O cuando los sacerdotes pretendieron que Pedro y 

Juan dejaran de predicar y enseñar en el Nombre de 

Cristo? ¿Cómo respondieron ellos? Juzgad si es justo 

delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.  

 

Pues, lo mismo, digo yo. No puedo dejar de cumplir 

con lo que Dios me demanda.  No puedo desobedecer 

a Dios para obedecer a los hombres. 

 

Romanos 15.8-13: Pues os digo, que Cristo Jesús 

vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la 

verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas 

a los padres, 9y para que los gentiles glorifiquen a 
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Dios por su misericordia, como está escrito: Por 

tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y cantaré a 

tu nombre. 10Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con 

su pueblo. 11Y otra vez: Alabad al Señor todos los 

gentiles, Y magnificadle todos los pueblos. 12Y otra 

vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, Y el que se 

levantará a regir los gentiles; Los gentiles esperarán 

en él. 13Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo 

y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por 

el poder del Espíritu Santo. 

 

Este pasaje nos hablará de lo insensato de la 

incredulidad. No creer a Dios ni recibir a Cristo no 

puede ser catalogado de otro modo. El que actúa así 

es un auténtico insensato. Vamos a verlo.  

 

Lo que el apóstol nos dice en este pasaje es que Cristo 

vino a servir a los judíos como prueba o evidencia a 

fin de manifestar la fidelidad de Dios a Su palabra, ya 

que cumplió en Él todas las profecías mesiánicas que 

le anunciaban, para que pudieran reconocer al Mesías. 

Pero no lo conocieron. Insensatos.  

 

Todos conocemos el triste texto de Juan 1.11 y el 

maravilloso pasaje de Juan 1.12, la cruz y cara del 

evangelio. Como está escrito: A lo suyo vino, y los 

suyos no le recibieron. 12Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios. 
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La ceguera de Israel a ese respecto es tan grande que, 

hasta el día de hoy, dos mil años después, siguen 

siendo incrédulos, negándose a reconocer a Cristo 

como el Mesías prometido. A pesar de conocer todas 

las promesas que lo anunciaban y que se cumplieron 

en Él y sólo en Él. Aun teniendo a Cristo delante no 

fueron capaces de reconocerlo. Insensatos. 

 

En ningún otro ser humano, de todos los millones que 

han existido, se cumplieron tantas profecías. Ni, por 

supuesto, en ningún otro se cumplirá. Aunque hay 

muchas probabilidades de que, debido a su ceguera 

espiritual, los judíos acaben confundiendo al 

anticristo con el Mesías esperado. Repito: Insensatos. 

 

Yo invito a todos los judíos que aún esperan a su 

Mesías, a que estudien las promesas que lo anuncian 

y la comparen con Cristo, el Señor. Se sorprenderán 

de la enorme cantidad de pruebas que demuestran, sin 

lugar a duda, que en Cristo se cumplen todas esas 

profecías. A menos que sean auténticos insensatos. 

 

Cristo vino para confirmar las promesas hechas a los 

patriarcas. El Señor Jesús demuestra en sí mismo que 

Dios es fiel, que Su palabra también lo es. Dios es 

confiable. Podemos y debemos creer en Él y en todo 

lo que nos ha dejado escrito, sabiendo que, tarde o 

temprano, todo cuanto está profetizado se cumplirá.  
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Todas las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac, 

y Jacob; así como las que hizo a Israel como pueblo, 

todas ellas se cumplirán y ninguna quedará sin su 

cumplimiento. Cristo, con su vida, muerte y 

resurrección demostró que la palabra de Dios es firme 

y verdadera. Negarse a verlo es de insensatos.  

 

Sin embargo, aunque que los judíos no quisieron 

reconocerlo, los gentiles fuimos bendecidos por la 

obra de Cristo. Pues, desde el principio, fue la 

intención del Señor salvar a todos los que en Él 

creyeran. Así que, aunque las promesas fueron dadas 

primero a Abraham y su descendencia, fueron 

extendidas también a los que no descendíamos de él, 

hasta los confines de la tierra. 

 

Como está escrito en Isaías 45.22: Mirad a mí, y sed 

salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy 

Dios, y no hay más. 

 

De modo que la fidelidad de Dios para con Israel es 

también la misericordia de Dios para con todos los 

pueblos y naciones gentiles. ¡Cómo es posible que 

aun hoy muchos no quieran recibirlo! Insensatos. 

 

9. Así, que, Cristo vino para confirmar las promesas 

hechas a los padres y también para ser motivo de gozo 

y acciones de gracias a Dios de los gentiles que 
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recibimos a Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador 

del mundo por medio de la fe. 

 

Como está escrito. Pablo, como siempre hace, 

respalda sus enseñanzas con la palabra de Dios. Esto 

es lo que diferencia con claridad a los verdaderos 

siervos de Dios de los falsos que son insensatos. Pues, 

como está escrito: Si alguno habla, hable conforme a 

las palabras de Dios. 1Pedro 4.11.  

 

Actualmente muchos cristianos afirman doctrinas que 

no pueden respaldar con la palabra de Dios. Usan 

libros y comentarios teológicos, palabras de hombres 

que carecen del respaldo de la Sagrada Escritura. 

Insensatos. 

 

Para los judíos, mezclarse con los gentiles era algo 

odioso. Pablo cita cuatro textos que demuestran que 

ya en el Antiguo Testamento, anunciaban que Dios 

sería alabado por todas las naciones y lenguas del 

mundo, y no sólo por los israelitas. Pablo recuerda 

que Dios ya había anunciado un pueblo nuevo en el 

que no habría diferencia entre judíos y gentiles.  

 

El apóstol cita a Samuel como evidencia de que 

también entre los gentiles Dios sería alabado. 

2Samuel 22.50: Por tanto, yo te confesaré entre las 

naciones, oh, Jehová, y cantaré a tu nombre.  
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Cristo glorificó y sigue glorificando al Padre en todas 

las naciones de la tierra por medio de Su cuerpo, la 

Iglesia. 

 

10. Después, cita Deuteronomio 32.43: Alabad, 

naciones, a su pueblo. Pablo lo traduce: Alegraos, 

gentiles, con su pueblo. Por cuanto no habla de la 

nación de Israel en particular, sino de naciones en 

general.  

 

11. Y añade citando el Salmo 117.1-2: Alabad a 

Jehová, naciones todas; Pueblos todos, alabadle. 
2Porque ha engrandecido sobre nosotros su 

misericordia, Y la fidelidad de Jehová es para 

siempre. Aleluya. 

 

Aunque Pablo sólo cita el verso uno, creo que el dos 

enfatiza justamente la fidelidad de Dios que es de lo 

que ha hablado el apóstol antes. La fidelidad de Dios 

y su adoración y gloria en todas las naciones.  

 

12. Por último, cita al profeta Isaías 11.10: 

Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la 

cual estará puesta por pendón a los pueblos, será 

buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. 

 

Pablo dice: Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de 

Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles; Los 

gentiles esperarán en él.  
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Según Mateo 1.6 Isaí fue el padre de David, rey de 

Israel y ascendiente de Cristo, la raíz de Isaí, que 

regirá sobre los gentiles que esperarán en Él. ¿No te 

llama la atención que Pablo llame a Cristo la raíz de 

Isaí y no al revés? Porque la raíz es primero que el 

fruto. Una vez más, Pablo, con su profundo 

conocimiento de Dios y la verdad, nos testifica y 

revela la preexistencia de Cristo, antes de nacer. Isaí 

es ascendiente de Cristo sólo en la carne. Pero en 

realidad, Cristo es la raíz de Isaí. Porque Cristo es 

antes que él. Cristo es eterno y existió desde la 

eternidad, y seguirá existiendo hasta la eternidad. 

Todos los que niegan esta verdad son insensatos.  

 

Esta cita de Isaías es referente al milenio, ese periodo 

de tiempo que transcurrirá tras la gran tribulación y 

que será cuando Cristo gobierne el mundo desde 

Jerusalén, durante mil años. Un tema interesante que 

pueden estudiar más ampliamente en nuestra web. 

 

Como profetiza Isaías 2.1-3: Lo que vio Isaías hijo de 

Amoz acerca de Judá y de Jerusalén. 2Acontecerá en 

lo postrero de los tiempos, que será confirmado el 

monte de la casa de Jehová como cabeza de los 

montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán 

a él todas las naciones. 3Y vendrán muchos pueblos, 

y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la 

casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, 
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y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá 

la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.  

 

Durante ese periodo de tiempo la tierra volverá a 

recuperar su esplendor y el mundo será, por fin, 

gobernado con sabiduría y no con insensatez. 

 

Él es Aquel en quien todas las promesas hechas a los 

padres se cumplirían y sin quien los gentiles jamás 

podrían glorificar a Dios por su salvación. Ahora no 

hay dos pueblos de Dios, sino uno solo. No son los 

judíos, ni son los gentiles. No es Israel, ni las demás 

naciones, es la Iglesia de Cristo. 

 

Efesios 2.14-18: Porque él es nuestra paz, que de 

ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación, 15aboliendo en su carne las 

enemistades, la ley de los mandamientos expresados 

en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un 

solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16y mediante la 

cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 

matando en ella las enemistades. 17Y vino y anunció 

las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais 

lejos, y a los que estaban cerca; 18porque por medio 

de él los unos y los otros tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre. 

 

Llegados a este punto es muy importante recordar que 

en ningún lugar de la Biblia se nos exhorta a los 
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gentiles a judaizarnos. La voluntad de Dios no es que 

los gentiles nos hagamos judíos, ni los judíos gentiles, 

sino que todos nos hagamos cristianos.  

 

Pretender judaizar a la Iglesia es insensato y 

evidencia de no haber entendido nada de la Escritura. 

Es como tirar los pistachos y comerse las cáscaras. Es 

decir, es quedarse con lo externo y no llegar al meollo 

de la cuestión. Insensato. 

 

Cristo se encarnó como descendiente de Jacob, como 

un israelita, pero Cristo ya existía antes que Jacob 

mismo. Cristo, como hombre, era hebreo; pero como 

Dios, preexistía desde la eternidad. Dios no es hebreo. 

Repito: Dios no es hebreo. Por ese motivo, pretender 

que usemos terminología hebrea en la Iglesia, es 

absolutamente absurdo e insensato. Como comer 

cáscaras de pistachos. No tiene el más mínimo 

sentido. Es insensato. 

 

Los grupos judaizantes, ya sean adventistas, testigos, 

o grupos de los mal llamados judíos mesiánicos, caen 

todos en el mismo error, en quedarse con la letra y no 

entender el espíritu de la Escritura. Insensatos. Todos 

acaban menospreciando el sacrificio del Hijo de Dios 

y pretendiendo que cumplas una ley que te condena y 

no puede justificarte delante de Dios. Insensatos.  

 



1227 

 

Siguiendo con el pasaje de hoy llegamos al verso 

trece en el que el apóstol expresa un profundo deseo.  

 

13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz 

en el creer, para que abundéis en esperanza por el 

poder del Espíritu Santo. 

 

La frase: El Dios de esperanza, quiere decir que Dios 

es el origen de la esperanza. Él la imparte a quienes 

deciden confiar en Él. Si tú crees, también gozarás de 

esperanza. Es así de fácil: Si no tienes esperanza es 

porque no tienes fe en Dios y eres un insensato. Esta 

esperanza divina se manifiesta en Cristo, la raíz de 

Isaí.  

 

La esperanza es el fundamento sólido de la 

bienaventuranza futura. Es el principal móvil, la 

motivación del valor y la perseverancia de los 

creyentes. Como está escrito en Hebreos 6.17-20: Por 

lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente 

a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su 

consejo, interpuso juramento; 18para que, por dos 

cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios 

mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que 

hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta 

delante de nosotros. 19La cual tenemos como segura 

y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del 

velo, 20donde Jesús entró por nosotros como 
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precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según 

el orden de Melquisedec. 

 

Sin Cristo estaríamos perdidos, sin esperanzas y sin 

Dios en el mundo. Así viven muchos insensatos. Pero 

en Él se cumplieron las promesas antes dichas por los 

santos profetas. Por eso en Él estamos seguros. Él es 

nuestra esperanza, La cual tenemos como segura y 

firme ancla del alma. No nos sorprende que el apóstol 

Pablo hable tanto de la esperanza en todos sus 

escritos. 

 

Cristo es el motivo por el cual rendimos culto de 

alabanza a Dios. Por ese motivo escribe diciendo: Y 

el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el 

creer. 

 

He aquí el deseo de Pablo de que Dios llene a los 

cristianos de Roma de todo gozo y paz en el creer. Un 

gozo inefable y glorioso, como dice 1Pedro 1.8; y una 

paz que sobre pasa todo entendimiento, Filipenses 

4.7. Un gozo y paz que los insensatos no gozarán. 

 

Pablo quería que los creyentes de Roma entendieran 

que, con una vida llena de ese gozo y paz, los 

cristianos de la capital del imperio cesarían en sus 

discusiones entre los débiles y los fuertes.  
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En el creer. Es decir, en el ejercicio de la fe. Porque 

la fe es algo que nos toca ejercer. Algunos enseñan 

erróneamente que la fe es un don de Dios. Y no se dan 

cuenta de que confunden el betún con el atún. 

 

Es cierto que existe un don de fe. Pero ese don no es 

algo que Dios de a todos, como no da a todos el hacer 

milagros, o el hablar en lenguas. Pablo enseña con 

toda claridad que Dios reparte los dones entre sus 

hijos, como está escrito: Pero todas estas cosas las 

hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 

en particular como él quiere. 1Corintios 12.11. 

 

En cambio, Dios exige de todos que tengan fe, que 

tengan confianza en Él y Su palabra. Esa fe, no es algo 

que tengamos que esperar que llegue a nosotros como 

un regalo. Sino que se trata de que Dios exige que le 

creamos. Porque nos ha dado pruebas más que 

necesarias para que estemos seguros de su amor y 

fidelidad.  

 

Como está escrito en Hechos 17.30-31: Pero Dios, 

habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 

lugar, que se arrepientan; 31por cuanto ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a 

todos con haberle levantado de los muertos. 
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Este: dando fe a todos, se refiere a dar testimonio 

legal, como un notario da fe de que un documento es 

auténtico. Dios da fe de que su evangelio es verdad. 

Por eso demanda a todos arrepentimiento y fe.  

 

Como está escrito en Marcos 1.14-15: Después que 

Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea 

predicando el evangelio del reino de Dios, 
15diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de 

Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 

evangelio. 

 

Arrepentimiento y fe. No tienes que esperar que Dios 

te de arrepentimiento, como no tienes que esperar que 

Dios te de fe. Debes arrepentirte y debes creer.  

 

Una vez más os recuerdo que fe es una palabra que 

tiene cinco significados distintos en la Biblia. En 

nuestra web tienen un estudio gratuito sobre el tema 

titulado: Sobre los cinco tipos de fe. 

 

Una de las falsas doctrinas de los calvinistas la titulan 

la gracia irresistible. Afirman que Dios crea a unos 

salvos y a otros condenados. Lo cual es falso, pues, 

Dios no hizo dos grupos de seres humanos, sino sólo 

uno. Según sus errores los calvinistas dicen que los 

condenados no pueden hacer nada para salvarse. No 

pueden arrepentirse, ni pueden creer, porque no les es 

dado de Dios hacerlo pues fueron creados para ser 
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condenados. ¿Verdad que eso no suena a Biblia? Por 

supuesto que no. Suena a falsas doctrinas. 

 

Además, añaden que los que han sido creados salvos 

no se pueden condenar hagan lo que hagan. No 

pueden resistir la gracia de Dios. En cambio, lo que la 

Biblia enseña es otra cosa muy distinta. Como está 

escrito en Juan 3.36: El que cree en el Hijo tiene vida 

eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la 

vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

 

Aquí podemos ver cómo el hombre puede creer o 

rehusar hacerlo. Dios ha dado libertad al ser humano 

para hacer lo uno, o lo otro. Por eso Cristo no les dijo 

a sus discípulos: Reciban fe de Dios, sino: Tened fe 

en Dios. Como está escrito en Marcos 11.22.  

 

Dios nos dice con toda claridad que Dios no quiere 

que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios 

expresada en las Sagradas Escrituras. 2Pedro 3.9. 

Pero arrepentirse, o no, es algo que el ser humano 

debe decidir hacer. 

 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres. Tito 2.11. 

 

Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 

nuestro Salvador, 4el cual quiere que todos los 
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hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad. 1Timoteo 2.3-4. 

 

Para que abundéis en esperanza por el poder del 

Espíritu Santo. Si creemos, no sólo tendremos gozo y 

esperanza, sino que abundaremos en ella por el poder 

del Espíritu Santo. 

 

Observen que el poder del Espíritu Santo es 

mencionado en relación con la esperanza, no con la 

fe. El creer nos toca a nosotros y si creemos, el 

Espíritu nos llenará de esperanza en el creer.  

 

¡Qué importante es prestar atención a estos pequeños 

detalles que nos aclaran la verdad! Si no lo haces, te 

pierdes en hipótesis erradas que te llevarán a más 

error. Estudiemos la palabra de Dios sino queremos 

acabar en el infierno creyendo que vamos al cielo.  

 

Romanos 15.14: Pero estoy seguro de vosotros, 

hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos 

de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal 

manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 

 

Pablo quiere creer, y que creamos, en la buena fe de 

los hermanos. El apóstol se manifiesta seguro, 

convencido, de la bondad de los creyentes para desear 

y hacer lo bueno, con generosidad y disposición; y de 
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la capacidad de amonestarse los unos a los otros, en 

amor, a fin de que pudieran vivir en la paz de Dios.  

 

Lo que le da más fuerza a la exhortación de Pablo es 

que se dirige a los romanos diciéndoles hermanos; 

reforzando ese afectuoso término con la palabra míos. 

Hermanos míos, que aun aumenta aun más la 

naturaleza cordial de la exhortación. 

 

Pablo se manifiesta seguro de que los cristianos de 

Roma estaban llenos de bondad, que es un fruto del 

Espíritu Santo que, por consiguiente, debe estar 

presente en la vida de todo verdadero cristiano, no 

sólo en los de Roma. Como está escrito en Gálatas 

5.22-23, ya conocen ese pasaje en el que Pablo habla 

de los frutos del Espíritu. También en Efesios 5.9 lo 

repite, porque dice: (porque el fruto del Espíritu es en 

toda bondad, justicia y verdad). 

 

La bondad es parte de la naturaleza de Cristo, y si 

nosotros somos su cuerpo y le representamos, 

debemos también hacer de la bondad, parte de nuestro 

modo de vida. 

 

2Tesalonicenses 1.11-12: Por lo cual asimismo 

oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios 

os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo 

propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, 
12para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
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glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia 

de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 

 

Por este pasaje sabemos que la bondad es parte del 

propósito de Dios para nosotros. El objetivo es que 

Jesucristo sea glorificado en ti y en mí y nosotros en 

Él.  

 

Jesucristo no es glorificado cuando andamos 

haciendo lo malo, ni cuando actuamos contra el 

hermano por rencor o venganza, sino cuando obramos 

en bondad. Pero el texto continúa afirmando que no 

sólo estaban llenos de bondad, sino también de todo 

conocimiento. 

 

Ese, llenos de todo conocimiento, es tanto como decir 

que sabían lo suficiente como para entender lo que les 

estaba pidiendo. Se refiere al conocimiento necesario 

como para discernir la verdad de la mentira.  

 

Por eso el apóstol consideraba que podía hablarles 

con toda claridad recordándoles y exigiéndoles su 

buen proceder, sabiendo que ellos lo entenderían y 

reconocerían que les hablaba lo que necesitaban 

saber. Pablo honraba el ministerio que Dios le dio 

para con los gentiles.  

 

Pero también se refiere al conocimiento necesario 

para poder amonestarse los unos a los otros, en amor. 
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El apóstol parte de la idea de que todo cristiano tiene 

esa capacidad espiritual de ayudar y bendecir al 

hermano aconsejándolo y exhortándolo cuando es 

preciso. Esto quiere decir que no sólo los pastores 

debemos corregir al hermano que se desvía o está en 

peligro de hacerlo, sino que todos nosotros podemos 

y debemos ayudarnos y amonestarnos los unos a los 

otros a fin de perseverar en la fe de Cristo. 

 

Hay muchos libros de consejería pastoral, pero muy 

pocos que hablen de la responsabilidad que aquí pone 

Dios, por medio de Pablo, en cada uno de nosotros, la 

responsabilidad de aconsejarnos y corregirnos 

mutuamente por amor. Responsabilidad que muchos 

rechazan, por miedo a perder el aprecio del hermano, 

o por simple negligencia, creyendo que la corrección 

es cosa sólo de los pastores. 

 

El consejo mutuo es algo que podemos ver a lo largo 

de todo el Nuevo Testamento. Esto nos deja ver que, 

como Pablo dice, los cristianos somos competentes 

para amonestarnos mutuamente. Así como la 

importancia y la necesidad de hacerlo. Veamos 

algunos pasajes que nos hablan de esta 

responsabilidad.  

 

Gálatas 5.13-14: Porque vosotros, hermanos, a 

libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 
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libertad como ocasión para la carne, sino servíos por 

amor los unos a los otros. 14Porque toda la ley en esta 

sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo. 

 

Aquí vemos dos cosas. Primero, cómo Pablo nos 

exhorta a no pecar; segundo, cómo también nos 

exhorta a servirnos por amor los unos a los otros. La 

corrección mutua es parte de ese servicio que nos 

debemos los unos a los otros. 

 

No se trata de que estemos siempre pendiente de los 

demás a fin de corregirles en cada pequeño fallo, 

como si fuésemos la policía del hermano, porque 

también somos llamados a soportarnos con paciencia 

los unos a los otros en amor.  

 

Como está escrito en Efesios 4.1-2: Yo pues, preso en 

el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 

vocación con que fuisteis llamados, 2con toda 

humildad y mansedumbre, soportándoos con 

paciencia los unos a los otros en amor. 

 

Pero sí que tenemos el deber de amonestarnos unos a 

otros. Lo cual es una bendición, si lo miramos bien. 

Porque a veces, ni nos damos cuenta de que estamos 

fallando, tener a alguien que te corrige en amor es, 

como digo, una bendición. 
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El pensamiento que Pablo expresa aquí en Romanos 

15.14 es el mismo que vemos también en Santiago 

5.19-20: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha 

extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 
20sepa que el que haga volver al pecador del error de 

su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá 

multitud de pecados. 

 

Santiago no está hablando a los pastores de la Iglesia, 

sino a los hermanos en general. Lo que abunda en la 

idea de que la amonestación y corrección es cosa de 

todos.  

 

En muchos casos, será suficiente la amonestación 

amorosa de un hermano, para que el creyente que 

anda mal se corrija, sin que el asunto llegue a 

mayores.  

 

Podría continuar mostrando por la Escritura cómo 

Dios nos responsabiliza del cuidado de los unos a los 

otros. Pero creo que es algo que todos sabemos y que 

ha quedado demostrado por la palabra de Dios.  

 

Así como Pablo, también yo estoy seguro de que 

todos vosotros estáis llenos de bondad y 

conocimiento para ser capaces de entender lo que 

Pablo nos está exigiendo por medio de este pasaje. 

Sin embargo, hay algunas cosas que debemos 

considerar antes de corregir al hermano: 
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Cuidar que la paja que vemos en el ojo del hermano 

no sea el reflejo de la vida que hay en el ojo nuestro, 

lo cual es muy habitual. Séneca decía que no hay peor 

pecado que corregir en los demás los pecados propios.  

 

Cristo enseña sobre esto en Mateo 7.1-5: No juzguéis, 

para que no seáis juzgados. 2Porque con el juicio con 

que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que 

medís, os será medido. 3¿Y por qué miras la paja que 

está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga 

que está en tu propio ojo? 4¿O cómo dirás a tu 

hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí 

la viga en el ojo tuyo? 5¡Hipócrita! saca primero la 

viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para 

sacar la paja del ojo de tu hermano. 

 

Este juzgar, no es que no podamos juzgar nada, ya 

que, viendo este mismo pasaje en otro evangelio, 

descubrimos que lo que Cristo dijo en realidad es que 

no debemos juzgar según las apariencias, sino con 

justo juicio. Juan 7.24. 

 

Por eso, siempre es importante tener en cuenta el 

contexto de cada texto para no acabar 

malinterpretando las Sagradas Escrituras.  

 

Pero yendo al meollo de la cuestión, nos está 

advirtiendo sobre juzgar al hermano sin tener en 
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cuenta nuestra propia condición humana. Pues, 

también nosotros fallamos y vamos a necesitar ser 

corregidos. Razón por la cual debemos asegurarnos 

de hacerlo sin mala actitud y como nos gustaría que 

nos corrigiera a nosotros.  

 

Pablo es claro cuando dice en Romanos 2.1: Por lo 

cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que 

seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te 

condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo 

mismo. 

 

Significa que, cuando corregimos algún pecado en los 

demás, a nosotros mismos nos corregimos. De modo 

que, siguiendo la regla de oro que Cristo estableció en 

Mateo 7.12, como queramos ser tratados en la 

corrección es como debemos tratar a los hermanos al 

corregirlos.  

 

Pablo enseña esto en Gálatas 6.1: Hermanos, si 

alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros 

que sois espirituales, restauradle con espíritu de 

mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que 

tú también seas tentado. 

 

El objetivo de la disciplina en la Iglesia no es humillar 

ni machacar al hermano, sino restaurarlo. Para lo cual 

debemos cuidar nuestras actitudes a la hora de 

ejercerla a fin de que lo hagamos con espíritu de 
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mansedumbre. No dañando, sino todo lo contrario, 

edificando.  

 

Restaurar no es destruir, sino edificar.  

No es menospreciar, sino cuidar.  

No es agredir, sino proteger.  

No es rechazar, sino acercar.  

Además, también debemos tener en cuenta que 

nosotros mismos podemos vernos en la misma 

circunstancia.  

 

¿Cómo te gustaría que te corrigiesen? He visto modos 

de proceder en algunas congregaciones que jamás 

hubiera querido ver. Yo mismo, siendo un niño en 

Cristo, fui objeto de las más crueles actitudes a la hora 

de ser corregido en alguna falta. De tal manera que, si 

no hubiese sido por el Señor que me sostuvo, me 

hubiera apartado para siempre de aquellos cuya 

corrección se manifestaba de manera tan cruel.  

 

Alguien dijo que la Iglesia es el único ejército que 

remata a sus heridos. Pareciera como si algunos 

estuviesen esperando que alguien caiga en alguna 

falta para lanzarse, como buitres, contra la persona 

que, lo que necesita en ese momento es ayuda y 

dirección, no ser atacado ni condenado, sino 

corregido en amor y restaurado.  
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En mi caso, Dios tuvo misericordia de mí y me 

fortaleció. Me consoló del daño que me causaron y 

me animó a seguir fuertemente agarrado de su mano 

poderosa. No poniendo la mirada en las malas 

acciones de quienes decían servir a Dios, y que 

obraban de tan mala manera. Con tan poca sabiduría 

y tanta crueldad.  

 

La disciplina es necesaria en la Iglesia, pero hay que 

ser muy cautos y prudentes a la hora de ejercerla, 

teniendo en cuenta las instrucciones claras de la 

palabra de Dios.  

 

Sólo aquellos que no reconocen sus pecados, ni se han 

arrepentido, deben ser llevados ante la Iglesia. Esa es 

la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, 

en Mateo 18.15-18: Por tanto, si tu hermano peca 

contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te 

oyere, has ganado a tu hermano. 16Mas si no te oyere, 

toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 

dos o tres testigos conste toda palabra. 17Si no los 

oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la 

iglesia, tenle por gentil y publicano. 18De cierto os 

digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en 

el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será 

desatado en el cielo. 

 

No hay motivo alguno para que alguien que ha pecado 

y se ha arrepentido sinceramente de su mal, sea 
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llevado ante la congregación, a fin de enjuiciarlo y 

condenarlo públicamente, avergonzándolo y 

apartándolo de la comunión de la Iglesia, y la santa 

cena, sin motivos. Esa no es la voluntad de Dios.  

 

El verso quince deja claro que, si el hermano 

reconoce su pecado, has ganado a tu hermano. Es 

decir, que una vez arrepentido, habiendo confesado 

su mal, debe ser restaurado a la comunión plena. 

 

Sólo cuando no te oye, es decir, cuando no acepta la 

corrección es que debe ser llevado ante testigos y, aun 

así, de manera privada y no pública. Por último, si no 

oye a los testigos, entonces es cuando deben ser 

llevados ante la congregación. No antes.  

 

Algunos han querido interpretar el verso dieciocho 

fuera de contexto afirmando cosas que nada tienen 

que ver con el verdadero tema que Cristo trata, 

confundiéndose y confundiendo a otros en su mala 

interpretación. Recuerden siempre tener en cuenta el 

contexto de cada pasaje.  

 

En realidad, se refiere a que la decisión que la 

congregación adopte al respecto de la disciplina, Dios 

la respaldará desde el cielo.  
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1Juan 1.9: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel 

y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 

de toda maldad. 

 

Cuando un hijo de Dios reconoce y confiesa su 

pecado, si Dios le perdona y lo limpia de toda maldad, 

¿Quiénes somos nosotros para imponerles una 

disciplina que Dios no le impone? Repito, la 

disciplina debe imponerse sobre aquellos que no 

reconocen ni confiesan sus pecados. En aquellos que 

son rebeldes, no en quienes se arrepienten.  

 

Cuando los escribas y fariseos arrojaron a una mujer 

que había sido sorprendida en adulterio, como 

ocasión para probar y tentar al Señor, al reprenderlos 

a ellos, todos se marcharon quedando Jesús solo con 

la mujer. Juan 8.10-11: Enderezándose Jesús, y no 

viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde 

están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 
11Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: 

Ni yo te condeno; vete, y no peques más. 

 

Jesús no le dijo, mujer ahora debes ser llevada delante 

de la congregación para que pagues por tu pecado. Ni 

tampoco la condenó, a seis meses de disciplina, sino 

que Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques 

más. 
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¿Con qué autoridad, pues, algunos son capaces de 

maltratar a los hijos de Dios que, habiendo cometido 

alguna falta, en su sinceridad la confiesan buscando 

ayuda? 

 

Cuando un pecador arrepentido le confiesa su pecado 

en secreto a su pastor y éste lo publica delante de la 

congregación, humillándolo y apartándolo de la 

comunión de la Iglesia y de la santa cena, está 

abusando de su autoridad, y demostrando una enorme 

ignorancia y, sobre todo, una enorme falta de amor 

por el hermano. Un legalismo que le condenará a él 

mismo. Recuerden Romanos 2.1. 

 

Concluyendo: En el capítulo 1.8 Pablo hizo referencia 

a la fe de los romanos que se divulgaba por todo el 

mundo, ahora les ha declarado que está convencido 

de que ellos están llenos de bondad y llenos de todo 

conocimiento y, por tanto, tienen la capacidad para 

amonestarse los unos a los otros, en amor. Es decir, 

han logrado un desarrollo espiritual que les hace 

capaces de aconsejarse mutuamente. 

 

Estas dos cualidades: la bondad para no hacer daño al 

hermano, y el conocimiento para saber en qué 

necesita ser corregido, y cómo, capacitaban a los 

romanos, y a los cristianos en general, para la mutua 

corrección.  
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El apóstol les dice estas cosas para que entiendan que 

el tono severo que ha usado en algunas porciones de 

su carta, no se debía a que les menospreciara, sino 

todo lo contrario, porque estaba seguro de que ellos 

entenderían que la exhortación era para su bien, ya 

que los consideraba lo suficientemente maduros.  

 

No tengas temor de corregir al hermano que lo 

necesita. Pero hazlo con amor, considerándote a ti 

mismo.  

 

Romanos 15.15-16: Mas os he escrito, hermanos, en 

parte con atrevimiento, como para haceros recordar, 

por la gracia que de Dios me es dada 16para ser 

ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el 

evangelio de Dios, para que los gentiles le sean 

ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 

 

Pablo justifica el tono fuerte y demasiado claro de 

algunos pasajes de su carta. Está interesado en que los 

romanos comprendan que lo hace por el bien de la 

Iglesia, conforme al ministerio que Dios le ha dado 

para con los gentiles.  

 

Pablo exhortó a los romanos contra ciertas herejías 

que habían surgido en su tiempo, como el liberalismo 

carnal que combatió en el capítulo seis; y contra la 

falta de humildad y exceso de soberbia de algunos, 

como vimos en los capítulos 11 y 12; así como la 
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oposición a toda autoridad, que estudiamos en el 

capítulo 13; y la burla que hacían los fuertes contra 

los débiles, o las críticas de éstos últimos contra los 

primeros, en el capítulo 14. 

 

En todas estas cosas Pablo fue específicamente claro 

y directo en su lenguaje, lo que podía ser mal 

interpretado por algunos. De ahí la explicación del 

apóstol. 

 

Como para haceros recordar. El apóstol daba por 

sentado que los romanos ya conocían todas estas 

cosas y que él sólo trataba de recordárselas. ¿O no? 

Porque también podríamos entender que era una 

manera cortés de enseñarles sin que se sintieran 

molestos por la corrección. 

 

A mis hermanos que están estudiando conmigo los 

sábados como preparación para el ministerio, les 

quiero decir, que el escritor inglés Alexander Pope, 

autor de frases célebres como: Errar es humano, 

perdonar es divino, o los tontos se apresuran a donde 

los ángeles temen pisar, en su poema titulado Ensayo 

sobre la crítica, dice: Los hombres han de ser 

enseñados como si no les enseñaras, y las cosas 

desconocidas propuestas como olvidadas. ¿Creen que 

el apóstol Pablo tenía esa sutil inteligencia a la hora 

de enseñar la verdad? Yo sí lo creo. Pablo fue un 

hombre bien inteligente, y sabía decir las cosas claras, 
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pero también cuando hacía falta, de modo que sus 

interlocutores no se sintieran ofendidos.  

 

¿Recuerdan la sabiduría con la que les predicó a los 

idólatras atenienses? Su inteligencia le hizo reconocer 

el interés que tenían por lo religioso, pero usó ese 

mismo interés para presentarles al Único Dios 

verdadero. 

 

Del mismo modo actuó en otras muchas situaciones, 

como cuando estuvo ante Agripa y Festo y le 

preguntó al rey: ¿Crees, oh rey Agripa, a los 

profetas? Yo sé que crees. 28Entonces Agripa dijo a 

Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. 

Hechos 26.27-29.  

 

Pablo sabía muy bien cómo hablar de manera que 

usaba la inteligencia que Dios le dio para el beneficio 

de Su obra. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos 

hablar ni enseñar con actitud de sabelotodo, sino con 

humildad, aun cuando aquellos con los que hablemos 

no conozcan aun lo que le enseñamos. Seamos sutiles, 

enseñémosles como si no les estuviésemos 

enseñando, sino como recordando lo que ya saben o 

deberían saber. La humildad es una cualidad 

necesaria en el ministerio. 

 

Pero no sólo debemos enseñar, sino también recordar 

lo que ya sabe nuestro auditorio. No debemos 



1248 

 

estrujarnos el cerebro para ver qué cosa nueva les 

enseñamos. 

 

Algunos, como Lucas, dice de los atenienses en 

Hechos 17.21: en ninguna otra cosa se interesaban 

sino en decir o en oír algo nuevo. Sin embargo, de la 

Escritura aprendemos la enorme importancia de 

recordar lo que ya sabemos. Pues, los seres humanos 

tendemos a olvidar con facilidad lo aprendido.  

 

2Pedro 1.12-13: Por esto, yo no dejaré de recordaros 

siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y 

estéis confirmados en la verdad presente. 13Pues 

tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el 

despertaros con amonestación. 

 

Aquí podemos ver cómo el apóstol Pedro enseña 

sobre la conveniencia de recordar lo que ya sabemos. 

Lo considera justo. Algo bueno y necesario. 

 

Algunos creyentes dejan de asistir a los discipulados 

y estudios bíblicos alegando que ya lo estudiaron y lo 

conocen. Pero no tienen en cuenta el beneficio de 

recordar lo que ya sabemos. Especialmente porque 

cuando se nos recuerda algo ya sabido, tenemos la 

oportunidad de hacer balance a fin de confirmar si 

realmente lo estamos poniendo por obra, o no.  
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Porque debemos ser sinceros con nosotros mismos, 

¿verdad que hay muchas cosas de las que sabemos 

que no practicamos? Precisamente, recordarlas puede 

inclinar nuestro corazón a decidir, de una vez por 

todas, hacer la voluntad de Dios, y conseguir de ese 

modo que nos afiancemos en la fe y la consagración. 

 

Los apóstoles recordaban lo que ya habían enseñado 

para que no lo olvidaran. Pues, esa había sido la 

responsabilidad que Dios puso en ellos, y ellos en 

nosotros, los pastores y maestros.  

 

Por ejemplo, cuando exhortaba a Timoteo o a Tito 

que recordasen a la Iglesia cosas que ya sabían. 

2Timoteo 2.14: Recuérdales esto, exhortándoles 

delante del Señor a que no contiendan sobre 

palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es 

para perdición de los oyentes. 

 

Recuérdales dice Pablo. También en Tito 3.1: 

Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y 

autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a 

toda buena obra. 

 

En estos pasajes vemos cómo los apóstoles nos 

enseñan que no sólo necesitamos oír cosas nuevas, 

sino también recordar las que ya sabemos.  
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Algunos pastores, siempre están pretendiendo 

enseñar cosas nuevas. Como queriendo descubrir la 

pólvora. Algunos de ellos, como Armando Alducín 

quien, en otro tiempo fue un buen predicador y 

maestro, en su afán de enseñar cosas nuevas a fin de 

demostrar su conocimiento, acabó enseñando 

pensamientos, teorías, conjeturas y filosofías 

humanas que nada tienen que ver con la verdad 

bíblica, rebelándose contra el mandamiento 

apostólico de aprender de ellos a no pensar más de lo 

que está escrito, como Pablo enseña en 1Corintios 

4.6.  

 

Descubriendo la pólvora cada vez más acude a la 

ciencia humana y menos a la Biblia. Como si la 

palabra de Dios necesitase de la ciencia, cuya historia 

está llena de errores. Mientras que la palabra de Dios 

jamás se equivocó. 

 

Una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana 

es la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Lo cual 

quiere decir que, en materia de fe, la Biblia y sólo la 

Biblia es la única fuente autorizada de verdad. 

 

Esto es muy peligroso, sobre todo cuando vemos que 

cada día surgen nuevos grupos afirmando que 

necesitamos otros libros además de la Biblia para 

poder conocer la verdad. Una característica que 

identifica a toda secta religiosa es que no se 
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conforman con la Biblia, sino que tienen otros 

escritos a los que, en la mayoría de los casos dan más 

importancia que a la misma palabra de Dios. 

 

Por ejemplo, los católicos dan mucha más 

importancia al catecismo que a la palabra de Dios. Si 

leyeran más la Biblia descubrirían cuántas herejías 

contiene el catecismo. Pero les han hecho creer que 

sin el catecismo no pueden entender la Biblia, lo cual 

es una completa mentira.  

 

Los testigos de Jehová tienen multitud de libros que 

estudian mucho más que la palabra de Dios. Pues, si 

leyeran más la Biblia, se darían cuenta de cuántas 

herejías contienen los libros de la Torre del Vigía, 

como se hacen llamar. 

 

No sólo los católicos, testigos, mormones, 

adventistas, etc., tienen otros libros a los que dan más 

importancia que a la palabra de Dios, también muchos 

grupos evangélicos caen en el mismo pecado. 

 

Los reformados estudian más las Instituciones de la 

Religión de Juan Calvino y los libros de Mac Arthur 

o Waser, que la propia Biblia. Aunque actualmente 

cada vez se lee menos y se recurre más a internet. 

 



1252 

 

Los pentecostales, no leen la Biblia sino a través de 

los estudios y comentarios que tienen en la versión 

Thompson. 

 

No, hermanos, no necesitamos conocer nuevas 

revelaciones, como enseñan falsos apóstoles como 

Maldonado, lo que necesitamos es la palabra de Dios, 

y aunque creamos que ya la conocemos 

suficientemente, debemos recordarla, una y otra vez, 

para que no la olvidemos y acabemos creyendo 

herejías. 

 

Ahora bien, eso no significa tampoco que los pastores 

deban predicar siempre lo mismo. Conozco un pastor 

que tenía 52 sermones, uno para cada semana del año, 

y algunos más para días especiales. Todas las 

primeras semanas del año siempre predicaba el 

mismo sermón, palabra por palabra. La semana 

cuarenta, si tenías su sermón grabado del año anterior, 

ya sabías de antemano lo que predicaría.  

 

No se trata de eso. La palabra de Dios es muy rica, 

tanto que, por mucho que prediquemos, siempre 

podemos presentar su mensaje de manera distinta e 

interesante. Aún cuando prediquemos el mismo tema, 

podemos hacerlo desde distintas perspectivas, no 

necesariamente del mismo modo.  
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Por ejemplo, si tengo que predicar de la divinidad de 

Jesucristo puedo hacerlo exponiendo la doctrina 

desde la perspectiva del evangelio, o de alguna de las 

epístolas apostólicas, o rebatiendo las falsas doctrinas 

de los mal llamados testigos de Jehová. Es decir, el 

mismo tema se puede presentar de distinta manera. 

Aun cuando el tema sea el mismo.  

 

Cuando yo comenzaba a predicar me enseñaron que 

debía guardar mis sermones a fin de volver a 

predicarlos en otras ocasiones. Pero cuando entendí 

esta verdad de la que estamos hablando y amplié mi 

conocimiento de la Sagrada Escritura, comprendí esto 

que les estoy diciendo. No tenemos porqué aburrir a 

los miembros de nuestra congregación repitiendo los 

mismos sermones o estudios, año tras año. 

 

De hecho, los que siguen nuestros vídeos por el canal 

de YouTube saben que he predicado sobre la epístola 

del apóstol Pablo a los Filipenses, toda la epístola dos 

veces, precisamente para enseñar y demostrar a los 

hermanos a los que estamos capacitando para el 

ministerio la riqueza de la palabra de Dios en la 

edificación de la Iglesia. 

 

Volviendo a Romanos 15.16 Pablo alude al 

ministerio que recibió por la gracia de Dios para 

servir a los gentiles, ministrando el evangelio de 

Dios. Es decir, el apóstol les dice: lo hago porque 
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Dios ha sido bueno conmigo, y porque me eligió para 

servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. 

 

Pablo no se autonombró apóstol, como muchos hacen 

en la actualidad, sino que recibió su llamado de Cristo 

mismo. 

 

El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me 

es éste, para llevar mi nombre en presencia de los 

gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Hechos 

9.15. 

 

Con Pablo se cierra el número de los apóstoles, 

quedando en doce, como vemos en Apocalipsis 

21.14: Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y 

sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles 

del Cordero. 

 

Como podemos comprobar por la Sagrada Escritura, 

la Biblia termina con sólo doce apóstoles. No hay ni 

un solo texto que dé fundamento al sostenimiento, ni 

al resurgimiento del un ministerio que ya cumplió su 

función que fue el de establecer el fundamento sobre 

el cual la iglesia sería edificada.  

 

Como el mismo apóstol Pablo revela, inspirado por el 

Espíritu Santo en Efesios 2.19-20: Así que ya no sois 

extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 

los santos, y miembros de la familia de Dios, 



1255 

 
20edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo la principal piedra del ángulo 

Jesucristo mismo. 

 

De modo que, nadie puede poner otro fundamento 

que el que está puesto el cual es Jesucristo. 

1Corintios 3.11. Todo el que actualmente se haga 

llamar apóstol, es un falso apóstol y está usurpando 

un título que no tiene derecho a usar. Puesto que 

Pedro fue llamado para evangelizar a los judíos, y 

Pablo a los gentiles, como una vez más, dice aquí.  

 

Pablo interpreta la conversión y consagración de los 

gentiles como la ofrenda agradable que presenta a 

Dios. Una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. 

La calidad y cantidad de las ofrendas hablan de la 

importancia de la divinidad que la recibe, y el nivel 

de compromiso que tiene el pueblo con su divinidad.  

 

Sabemos que esto que dice Pablo lo dice por su propio 

llamado ministerial, es decir, como apóstol de 

Jesucristo, pero si tuviésemos que hacer una 

aplicación a nuestras vidas, quizás deberíamos 

preguntarnos:  

¿Quiero yo presentar ofrenda agradable a Dios? 

¿Quieres tú hacerlo? 

 

Si lo deseas, puedes hacerlo con dinero para apoyar la 

obra de Dios, como lo hace la mayoría de la gente, lo 
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cual es necesario, como el mismo Pablo enseña en 

otros pasajes: pero ese no es el único modo, como 

Pablo nos enseña aquí. También sería una ofrenda 

agradable a Dios que compartieras tu fe con otras 

personas, sean judíos o gentiles.  

 

Hay cristianos que sufren porque su situación 

económica no les permite ofrendar dinero. Déjame 

decirte algo: No sufras, hay muchas más cosas que 

puedes presentar a Dios como ofrenda agradable. Por 

ejemplo, hablar a otros del evangelio, o de lo que Dios 

ha hecho en tu vida.  

 

A cuantas más personas les hables del evangelio de 

Jesucristo, tanto mayor y más agradable será tu 

ofrenda a Dios. Eso no significa que todos debamos 

ser evangelistas, pues cada uno tiene su propio don de 

Dios.  

 

Hay hermanos en la fe que no sirven para hablar a 

otros del evangelio, pero, por el contrario, tienen una 

hermosa habilidad para la consejería, o para la 

enseñanza, la música, o para ayudar a los demás de 

manera desinteresada. Todo lo que hagamos para 

Dios, e incluso para los demás como testimonio de 

nuestra fe, es nuestra ofrenda santificada por el 

Espíritu Santo.  
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Ahora bien, eso tampoco significa que si te dedicas a 

hablar a otros del evangelio ya no tengas que ofrendar 

para la obra de Dios, si es que puedes hacerlo. 

Debemos cuidar los extremos y el uso de excusas. 

 

¿Presentas tu ofrenda económica a Dios? Tampoco 

significa que dejes de ofrendar tu tiempo o tus dones 

a Dios de otro modo. Es decir, no basta con que una 

de las dos cosas, debes poner tu talento al servicio de 

la obra del Señor y ofrendar, en la medida en la que 

puedas; y si no puedes, no pasa nada, Dios no te exige 

lo que no tienes.  

 

Haz lo que puedas y esa será tu ofrenda. Te garantizo 

que será una ofrenda agradable a Dios. No permitas 

que nadie te diga que, porque no puedes ofrendar 

económicamente, Dios no se agrada de ti. No lo hace 

si puedes y no quieres; pero si no puedes, como digo, 

Dios no te exige lo que no puedes dar.  

 

Concluyendo, debemos recordar lo que ya sabemos. 

No sólo aprender cosas nuevas. Pero teniendo en 

cuenta que la Biblia es suficiente, no necesitamos 

otros libros ni nuevas revelaciones que la sustituyan. 

 

Eso no significa que siempre debamos predicar el 

mismo sermón, ni tampoco inventarnos un nuevo 

evangelio, como hacen algunos.  
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Lo que sí debemos hacer es presentar nuestras 

ofrendas a Dios, no sólo en dinero que también, pero 

si no tenemos dinero, aportando nuestros dones y 

talentos.  

 

Estudiar la palabra de Dios, nos hará bien. Como está 

escrito y como el Señor Jesús dijo: La verdad os hará 

libres. Juan 8.32, de ahí la importancia de estudiar la 

palabra de Dios a fin de conocer estas cosas. 

 

Romanos 15.17-21: Tengo, pues, de qué gloriarme 

en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 18Porque 

no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por 

medio de mí para la obediencia de los gentiles, con 

la palabra y con las obras, 19con potencia de señales 

y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de 

manera que, desde Jerusalén, y por los alrededores 

hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de 

Cristo. 20Y de esta manera me esforcé a predicar el 

evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido 

nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, 
21sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca 

les fue anunciado acerca de él, verán; Y los que 

nunca han oído de él, entenderán. 

 

Como venimos viendo en toda la epístola hay una 

estrecha relación de cada verso con los anteriores. 

Pablo, después de describirse como ministro de 

Cristo Jesús a los gentiles, ahora prosigue: Tengo, 
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pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a 

Dios se refiere.   

 

¿Estaba haciendo algo incorrecto al gloriarse? En el 

capítulo 12 de 2Corintios Pablo dice que no le 

conviene gloriarse, pero finalmente lo hace. ¿Pecó él? 

No. Porque el apóstol no se gloría en sí mismo, ni en 

su propia obra, sino en lo que Cristo ha hecho por 

medio de él, en una clara manifestación del poder del 

Espíritu de Dios, que le permitió llenar del evangelio 

casi toda Asia Menor, enfatizando que predicó donde 

otros no lo habían hecho. 

 

Déjame preguntarte ¿En qué te glorías tú querido 

hermano? ¿Cuál es tu gloria? 

 

A la luz de lo que vemos en internet hay mucha gente 

que se gloría en su físico. En cualquiera de las redes 

sociales podemos ver multitud de fotografías y vídeos 

en los que la gente se expone como en un concurso de 

belleza. Haciendo poses. Las mujeres mostrando 

senos o traseros, y los hombres músculos. Incluso 

muchos creyentes caen en las mismas vanidades.  

 

Como está escrito: Engañosa es la gracia, y vana la 

hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será 

alabada. Proverbios 31.30. 

 

Sin embargo, todos sabemos que la belleza física es 
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pasajera. Lo vemos en algunas actrices de cine que en 

su día fueron símbolos sexuales y que se hicieron 

mayores y su gloria quedó marchita. Sé de algunas 

actrices que en su vejez no querían salir a la calle 

porque se avergonzaban de su físico, el mismo que un 

día fue su gloria, llegó a ser su vergüenza. 

 

La mayoría de los jóvenes, y no tan jóvenes, soñamos 

con tener el físico de Arnold Schwarzenegger en 

Conan el Bárbaro. El tamaño y la definición de sus 

músculos era la envidia de todos. En cambio, le 

vemos ahora en su vejez y nos damos cuenta de que 

su masa muscular ha menguado tanto que casi ha 

desaparecido. Cabría preguntarse si toda una vida de 

esfuerzo, sufrimiento y dolor en horas y horas de 

gimnasio merecieron la pena.  

 

Así que, la gloria de lo físico no dura mucho. La 

belleza se esfuma, los músculos pierden su textura, se 

desintegran. Tampoco la gloria de la fama o la 

riqueza. Gente que cobraron millones por una 

aparición en televisión o en el cine, hoy no tienen 

donde caerse muertos. Porque todo lo temporal sólo 

aporta también una gloria temporal.  

 

Pablo tenía de qué gloriarse en Cristo Jesús, y no en 

su belleza física, ni en sus músculos bien trabajados y 

desarrollados, sino que él se gloriaba en lo que a Dios 

se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que 
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Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia 

de los gentiles, con la palabra y con las obras, con 

potencia de señales y prodigios, en el poder del 

Espíritu de Dios.  

 

Si algo queda claro en este pasaje es que Pablo no era 

un roba gloria, como muchos de los que actualmente 

abundan en las iglesias.  

 

Aquí habla de poder, de señales y prodigios. Si has 

estudiado el libro de Los Hechos de los Apóstoles, 

como nosotros hicimos hace ya tiempo, sabrás que en 

él se relatan multitud de milagros maravillosos que 

fueron hechos por medio de Pablo.  

 

Hechos 13.6-12: Y habiendo atravesado toda la isla 

hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, 

judío, llamado Barjesús, 7que estaba con el procónsul 

Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a 

Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 

8Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce 

su nombre), procurando apartar de la fe al 

procónsul. 9Entonces Saulo, que también es Pablo, 

lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 10dijo: 

¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del 

diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de 

trastornar los caminos rectos del Señor? 11Ahora, 

pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás 

ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E 
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inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y 

tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien le 

condujese de la mano. 12Entonces el procónsul, 

viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de 

la doctrina del Señor. 

 

Muchos de los que hoy se hacen llamar profetas no 

son sino como aquel Elimas puros magos llenos de 

todo engaño y maldad, hijos del diablo y enemigos de 

toda justicia, que trastornan los caminos rectos del 

Señor engatusando a la gente que no quiere estudiar 

las Escrituras. Porque los falsos profetas jamás logran 

engañar a aquellos que conocen la verdad. 

 

Lo que vemos aquí es un verdadero milagro, y no es 

el único, un poco más adelante se nos dice en Hechos 

14.2-3: Mas los judíos que no creían excitaron y 

corrompieron los ánimos de los gentiles contra los 

hermanos. 3Por tanto, se detuvieron allí mucho 

tiempo, hablando con denuedo, confiados en el 

Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su 

gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de 

ellos señales y prodigios. 

 

¿Cómo te sentirías tú si estas cosas se dieran en tu 

vida, si por tu mano se hicieran milagros tan 

espectaculares? ¿Te sentirías orgulloso? Tendrías que 

extremar las precauciones para no caer en la egolatría, 

es decir, en la gloria de sí mismo. Porque el corazón 
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humano, contaminado por el pecado del mundo, con 

facilidad se deja arrastrar por lo malo. No así el 

apóstol Pablo. 

 

Hechos 14.8-10: Y cierto hombre de Listra estaba 

sentado, imposibilitado de los pies, cojo de 

nacimiento, que jamás había andado. 9Este oyó 

hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y 

viendo que tenía fe para ser sanado, 10dijo a gran voz: 

Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. 

 

No es extraño que la gente quisiera adorarlo como un 

dios, como vemos en el contexto de este pasaje. 

Porque sólo Dios puede hacer tales cosas. La vida del 

apóstol Pablo estuvo plagada de acontecimientos 

similares. Aun un poco más… 

 

Hechos 19.11-20: Y hacía Dios milagros 

extraordinarios por mano de Pablo, 12de tal manera 

que aun se llevaban a los enfermos los paños o 

delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban 

de ellos, y los espíritus malos salían. 13Pero algunos 

de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron 

invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que 

tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por 

Jesús, el que predica Pablo. 14Había siete hijos de un 

tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían 

esto. 15Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A 

Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, 
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¿quiénes sois? 16Y el hombre en quien estaba el 

espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, 

pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de 

aquella casa desnudos y heridos. 17Y esto fue notorio 

a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como 

griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era 

magnificado el nombre del Señor Jesús. 18Y muchos 

de los que habían creído venían, confesando y dando 

cuenta de sus hechos. 19Asimismo muchos de los que 

habían practicado la magia trajeron los libros y los 

quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su 

precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de 

plata. 20Así crecía y prevalecía poderosamente la 

palabra del Señor. 

 

Todo aquello podría inflar el ego de cualquiera, pero 

Pablo no se gloriaba en sí mismo, sino en lo que 

Cristo hizo por medio de él. Tampoco permitió que lo 

adorasen ni le dieran la gloria que sólo a Dios 

corresponde. 

 

Esto me hizo pensar en una publicación que vi el otro 

día en una de las redes sociales. Alguien publicó una 

fotografía de Kathrin Kuhlman en la que decía algo 

así como que la iglesia en la que no haya milagros no 

es la verdadera Iglesia de Cristo. Se trata de una falsa 

doctrina pentecostal que entiende que todos los 

cristianos debemos manifestar el poder y la capacidad 

de hacer milagros que demostraron los apóstoles en el 
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primer siglo. Debes hacer milagros, te dicen, pero 

esto no es así. 

 

Es cierto que Dios hizo milagros por mano de Pablo 

y de los demás apóstoles. De hecho, un pasaje muy 

mal interpretado por los pentecostales es Marcos 

16.16-18: El que creyere y fuere bautizado, será 

salvo; mas el que no creyere, será condenado. 17Y 

estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 

echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 
18tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa 

mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 

pondrán sus manos, y sanarán.  

 

Aquí vemos cómo Cristo profetiza que las señales les 

seguirían a los que creyesen. Pero si prestan atención 

a un par de versos antes, Marcos 16.14: Finalmente 

se apareció a los once mismos, estando ellos sentados 

a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de 

corazón, porque no habían creído a los que le habían 

visto resucitado. 

 

De modo que las palabras de Marcos 16.16-18 no 

fueron dirigidas a todos los creyentes, sino sólo a los 

once apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles 

da testimonio de que esa profecía se cumplió en ellos. 

Pero no es algo que debamos esperar que se siga 

cumpliendo en todos los cristianos hoy.  
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No es de extrañar que actualmente la Iglesia esté llena 

de gente frustrada porque no ha conseguido ver esas 

manifestaciones del poder de Dios en su propia vida; 

o de gente hipócrita que se dedica a imitar los 

milagros de Dios para aparentar una espiritualidad 

que no tienen, y viven inflados en su propio ego. 

 

Pablo, en la defensa de su ministerio, reconoce y da 

testimonio de que, aquellas señales profetizadas por 

Cristo para sus apóstoles se dieron en él como 

evidencia de que su ministerio apostólico era 

auténtico.   

 

Como está escrito en 2Corintios 12.11-12: porque en 

nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, 

aunque nada soy. 12Con todo, las señales de apóstol 

han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por 

señales, prodigios y milagros. 

 

Como pueden comprobar, Pablo presenta las señales, 

prodigios y milagros, como evidencias del ministerio 

apostólico. Es decir, como aquellas señales que 

debían mostrar los verdaderos apóstoles enviados por 

Cristo. ¿Puedes tú, en verdad delante de Dios, decir 

lo mismo? ¿Muestras tú las señales de apóstol? 

 

No te preocupes, no tienes por qué. El mismo apóstol 

Pablo se encargará de dejar bien claro que en la 

Iglesia no todos somos apóstoles, ni todos hacemos 
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milagros. 1Corintios 12.29-30: ¿Son todos apóstoles? 

¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos 

milagros? 30¿Tienen todos dones de sanidad? 

¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? 

 

De modo que, la publicación de aquella hermana 

pentecostal es errónea y enseña contra la verdad 

revelada en la palabra de Dios. Cuando alguien 

pretenda hacerte sentir mal porque no haces milagros, 

cuando te figan: Haz milagros, dile: Estudia la 

Escritura.  

 

Aun los milagros que realizaron los apóstoles no 

fueron ellos quienes los realizaron, sino Dios por 

mano de ellos.  

 

Exigir que los cristianos hagan milagros, es forzarlos 

a vivir en la frustración más penosa, o peor aún, los 

lleva a imitarlos, que es precisamente lo que muchos 

falsos “ministros” hacen hoy en día, contratando 

gente para que den falso testimonio en sus campañas 

de supuestas “sanidades y milagros”.  

 

Esto es algo que ha quedado demostrado en las 

campañas de Benny Hinn, Cash Luna, Guillermo 

Maldonado, etc. Estos falsos ministros se glorían en 

“su poder” cuando en realidad lo que hacen no son 

verdaderos milagros, sino teatro, una completa 

mentira para engañar a la gente, ignorante. 
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Muchos pentecostales se glorían en hablar en lenguas, 

creyendo por eso que son más espirituales; cuando en 

realidad lo que hablan no son lenguas, sino palabras 

sin sentido. Imitación de un don que consistía en 

hablar idiomas que no habían aprendido. Hoy 

reducido a un pobre espectáculo sin sentido.  

 

Que nadie se gloríe en la mentira, sino en la verdad. 

Ni en lo temporal sino en lo eterno. 

 

Pablo no se sentía orgulloso de sus obras, sino que se 

gloriaba en decir lo que Cristo había hecho por medio 

de él para la obediencia de los gentiles. Es decir, se 

sentía orgulloso de las obras de Cristo en él. Esta sí es 

una evidencia de ser un auténtico ministro de 

Jesucristo, el dar toda la gloria y la honra al Señor.  

 

Cuando alguien se ufana de “su poder” de “sus 

señales y prodigios”, de todas las cosas que “él” ha 

hecho en nombre de Dios, estás delante de un falso 

ministro, de un imitador de milagros. De un roba 

gloria. Porque el verdadero siervo de Dios siempre le 

dará la gloria a Dios, como hace Pablo en este pasaje.  

 

En cierta ocasión alguien me dijo que en nuestra 

congregación no se veía el poder de Dios, no 

saltamos, ni gritamos cuando alabamos a Dios, lo 

hacemos en la quietud de nuestro corazón, buscando 
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estimular la auténtica espiritualidad, no las 

emociones. No imponemos las manos sobre la gente 

para que reciba una unción que ya tienen, ni les 

tiramos al suelo para demostrar un supuesto poder 

que no tenemos. Aun así, yo he visto el poder de Dios 

obrando en medio nuestro. 

 

He visto a Dios cambiando vidas, restaurando 

matrimonios, transformando familias enteras y lo he 

visto respondiendo nuestras oraciones, haciendo 

auténticos milagros, cuya gloria no le robamos a Dios 

por que es suya. No proclamamos que fueron hechos 

por nuestras manos, cuando en realidad fue Dios 

quien los hizo.  

 

Sí, el poder de Dios en la vida de un cristiano no se 

demuestra en hablar falsas lenguas, sino en sujetar la 

que tiene. No se trata de aparentar poder, sino 

evidenciar cambios reales que marcan la diferencia.  

 

Los milagros de Pablo no fueron hechos en el poder 

de Pablo, sino en el poder del Espíritu Santo, y 

sucedieron como confirmación del evangelio. Porque 

el apóstol se centró, no en alardear de su poder, sino 

en la predicación de Jesucristo, de manera que, desde 

Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo 

he llenado del evangelio de Cristo. Dice Pablo. 
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Esa era la meta del apóstol. No el hacerse famoso, ni 

rico, ni en tener la mansión o el templo más grande o 

hermoso del mundo, sino en predicar a Cristo, y a 

éste, crucificado. Por eso escribió: Porque los judíos 

piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 23pero 

nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los 

judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles 

locura; 24mas para los llamados, así judíos como 

griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 

1Corintios 1.22-24. Una buena radiografía de muchos 

hoy, que buscan poder, pero rechazan la verdad. 

Debemos poner en orden nuestras metas y objetivos.  

 

Pablo enfrentó una continua y enorme oposición por 

parte de los judíos y los paganos que en multitud de 

ocasiones pretendieron frenar el ímpetu evangelístico 

de Pablo. Pero él sabía a qué lo había llamado el 

Señor.  

 

Cuando Ananías expresó su temor por ir donde estaba 

Saulo, El Señor le dijo: Ve, porque instrumento 

escogido me es éste, para llevar mi nombre en 

presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de 

Israel; 16porque yo le mostraré cuánto le es necesario 

padecer por mi nombre. Hechos 9.15-16.  

 

Así que, Pablo siempre supo para qué había sido 

llamado, y fue fiel y consecuente durante todo el resto 

de su vida con esa misión que le había sido 
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encomendada. Misión que le costó enormes 

sufrimientos y, finalmente, la muerte. Pero jamás 

abandonó, ni tiró la toalla.  

 

Muchos creyentes hoy se desaniman cuando otros 

abandonan, o cuando atraviesan tiempos de 

dificultad. Pablo no era de esos. ¿Y tú? ¿Te irás al 

mundo porque otros lo han hecho? 

 

La frase de manera que, desde Jerusalén, y por los 

alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del 

evangelio de Cristo, demuestra el gran esfuerzo 

misionero que realizó el apóstol, no abundaremos 

más en esto porque ya lo hicimos en nuestro 

comentario al libro de Los Hechos de los Apóstoles, 

que pueden descargar de nuestra web en el apartado 

de discipulados, en formato PDF de manera 

totalmente gratuita, como todos nuestros materiales. 

En www.iglesia-berea.com 

 

Teniendo en cuenta que en la época de Pablo los 

viajes no eran tan fáciles como ahora, entenderemos 

más cabalmente la labor que desarrolló en el 

cumplimiento del propósito que Cristo le marcó para 

su vida y ministerio. Y aun así no fue un roba gloria. 

 

Extendió ampliamente su labor a fin de predicar el 

evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido 

nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, 
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21sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca 

les fue anunciado acerca de él, verán; Y los que 

nunca han oído de él, entenderán. 

 

Con esta cita del profeta Isaías 52.15 demuestra que 

su propósito era extender el evangelio a fin de que 

aquellos que nunca habían oído hablar de Él vieran y 

entendieran.  

 

Es cierto que mucha gente a la que se le predica el 

evangelio lo rechaza, es su responsabilidad, pero que 

aun haya mucha gente que no lo haya oído es 

responsabilidad nuestra. Por lo que está escrito: Velad 

debidamente, y no pequéis; porque algunos no 

conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo. 

1Corintrios 15.34. 

 

¿Dejarás que quienes rechazan el evangelio te 

desanimen para dejar de hablarlo?  

¿Qué hacía Pablo cuando en algún lugar no lo 

recibían?  

 

Los judíos rechazaron al Mesías prometido. Pero 

Pablo no se desanimó, siguió predicando el evangelio 

a los gentiles.  

 

Si alguien lo rechaza, otros lo recibirán y serán salvos. 

¿Acaso no lo recibiste tú? 
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¿Qué hubiera pasado si quien te predicó a ti no lo 

hubiera hecho pensando que no creerías? 

Ahora no conocerías del amor de Dios, ni de la 

esperanza que nos está reservada en los cielos. 

 

No seas un roba gloria. Dásela toda a Dios que es a 

quien únicamente corresponde. 

 

Romanos 15.22-24: Por esta causa me he visto 

impedido muchas veces de ir a vosotros. 23Pero 

ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y 

deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 

24cuando vaya a España, iré a vosotros; porque 

espero veros al pasar, y ser encaminado allá por 

vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.  

 

Pablo manifiesta haber tenido deseos de visitar la 

Iglesia de Roma muchísimas veces, desde hacía años. 

La primera mención de este deseo del apóstol la 

hallamos en Hechos 19.21: Pasadas estas cosas, 

Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después 

de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después 

que haya estado allí, me será necesario ver también 

a Roma. 

 

Pero me he visto impedido muchas veces, dice. Pablo 

era un hombre ocupado. Estaba absolutamente 

entregado a la obra de Dios, sus objetivos eran claros 

y decididos. En esto, Pablo no era especial, mucha 
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gente es así, se centran en un objetivo y lo persiguen 

a lo largo de su vida, hasta conseguirlo…, o no. 

 

Hay quienes se entregan a una carrera profesional o 

deportiva, otros a una afición o ideal filosófico o 

altruista. Dedican todos sus esfuerzos, tiempo y 

dinero a ello. Algunos incluso sacrificando familia, 

amistades, su carrera profesional, y hasta su salud. 

 

Aún así, no se parecen a Pablo, porque lo que ocupaba 

al apóstol era un llamado muy superior a una carrera 

profesional, deportiva, o a la defensa de algunos 

ideales humanos o humanistas, etc. 

 

Pablo se entregó por entero a la tarea de la predicación 

del evangelio de Cristo. Esa fue la causa que le había 

impedido visitar Roma, muchas veces. Estaba 

demasiado ocupado en la predicación del evangelio. 

De tal modo que llenó la tierra que conocía con su 

mensaje.  

 

Nos concierne a todos hacer primero lo que sea más 

necesario. No debemos tomar a mal si alguien 

prefiere una obra que agrada a Dios antes que las 

visitas y los cumplidos que pueden complacer al ser 

humano. De hecho, se espera de todos los cristianos 

que antepongan la voluntad de Dios a la suya propia.  
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23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas 

regiones, Pablo está escribiendo desde Corinto, por lo 

que quiere decir que ya había predicado en todos los 

lugares de Asia Menor y Grecia adonde Dios le había 

enviado. 

 

No significa que todo el mundo había oído el mensaje 

de la palabra de Dios en aquellas regiones, aun 

quedaba mucho por hacer; pero él había hecho su 

parte. Había establecido iglesias en muchos, lugares, 

y ellas serían las encargadas de continuar la labor. La 

misión de un siervo de Dios no es hacer la obra 

completa, su misión es hacer su parte. Pablo debía 

continuar su ministerio en otros lugares, y dedicarse 

a la edificación y cuidado de las iglesias ya 

establecidas.   

 

No esperes que el pastor lo haga todo. Hay una parte 

que te corresponde a ti y que, si no haces, Dios no se 

la demandará al pastor, sino a ti.  

 

Como digo, Pablo había cumplido. ¡Qué fantástico 

haber cubierto tan amplia región, o más bien amplias 

regiones, con el mensaje del Evangelio! Pablo había 

predicado por toda Asia menor y se había quedado sin 

campo en aquellas tierras. 

 

Tanto es así que, cuando se quedó sin tierra en la que 

predicar, ya estaba pensando en ampliar sus 
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horizontes. Curiosamente, lejos de sentirse satisfecho 

con su fructífero Ministerio, amplía su territorio, 

soñando con anunciar a Cristo en nuevas lejanas 

tierras.  

 

Hasta entonces, no había podido abandonar este 

trabajo tan importante para ir a un lugar donde el 

evangelio ya había sido presentado por otros. Lo que 

nos deja ver cómo para el apóstol, por muchas ganas 

que tuviera de visitar la capital del Imperio y conocer 

la obra de Dios allí, el cumplimiento de su labor 

espiritual era mucho más importante que hacer 

turismo, aun cuando lo hiciera con el propósito de 

edificar y ser edificado por los hermanos. 

 

24. Cuando vaya a España, iré a vosotros; porque 

espero veros al pasar, y ser encaminado allá por 

vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 

 

Pablo estaba listo para seguir hacia el oeste en su 

campaña misionera. No es de extrañar que Pablo 

quisiera visitar España, en su época casi toda la 

Península Ibérica estaba bajo el dominio de Roma. 

Tampoco sería raro pensar que para aquella época ya 

debía haber bastantes asentamientos judíos a los que 

Pablo hubiera querido llevarles el evangelio. 

 

Cuatro cosas que esperaba el apóstol: 

a) Ir a España 
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b) Pasar por Roma 

c) Ser encaminado por los romanos  

d) Después de gozar con los hermanos 

 

¿Qué te dice esto? A mí me dice que el apóstol no se 

aburría. Era una persona que vivía con un propósito 

claro en su vida: Servir a Dios y a sus semejantes. Por 

eso, su vida tenía sentido.  

 

Hay personas muy ocupadas pero que viven vidas 

vacías y sin sentido. Por esa misma razón lo 

importante no es tener muchas cosas que hacer, sino 

que tales cosas tengan algún valor de trascendencia. 

Algún valor de cara a la eternidad.  

 

No es de extrañarse que mucha gente con vidas 

aparentemente plenas, acaben suicidándose. ¿Cómo 

es posible? Se pregunta la gente. Déjenme decirles la 

razón que subyace detrás de muchos suicidios sin 

sentido aparente: El sufrimiento. Hay mucha gente 

que no lo aparenta pero que sufren en silencio.  

 

Hay pocos sufrimientos como el que produce el vacío 

existencial, el carecer de sentido en la vida. El vivir 

porque estás vivo, pero sin ningún objetivo sano. Sin 

nada por lo que realmente merezca la pena vivir.  

 

Pablo tenía un proyecto de vida claro y bien definido. 

Quería extender el mensaje del amor de Dios en 
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Cristo por todos los lugares que le fuera posible. Lo 

mejor de ese proyecto es que no hay otro más 

importante y con más fundamento que ese. Pues, se 

trata de marcar la diferencia entre la vida y la muerte 

de las personas. Además, a nivel eterno. ¿Habrá algo 

más importante que eso? Por esa razón su vida tenía 

sentido.  

 

Pablo se había propuesto llegar a España, donde hay 

una comarca conocida entonces como Finisterre, su 

nombre deriva del latín finis terrae, el final de la 

Tierra. Allí pretendía llegar el apóstol hasta el final de 

la tierra conocida entonces. Estaba empeñado en 

cumplir con el mandamiento que el Señor Jesús diera 

a sus apóstoles cuando les dijo: y me seréis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra. Hechos 1.8.   

 

Según la tradición católico-romana, fue el apóstol 

Santiago quien llegó a España, y más concretamente 

a Galicia, donde está la comarca de Finisterre. Sin 

embargo, son muchos los historiadores que reconocen 

que, si el evangelio llegó alguna vez a España por 

algún apóstol, no fue por Santiago, sino por el apóstol 

Pablo. 

 

Sabemos que no es posible que Santiago llegara a 

España, porque murió mártir en el año 44 sin haber 

salido de Jerusalén donde ejercía de pastor en la 
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primera iglesia. Y no es de extrañar, ya que la mayoría 

de las tradiciones católico-romanas están basadas en 

fábulas, y leyendas inventadas por los curas y los 

monjes.  

 

Un claro ejemplo de ello, y que lo demuestra con 

claridad es el milagro más famoso del Camino de 

Santiago que tuvo lugar en Santo Domingo de la 

Calzada donde, como indica el dicho, "cantó la 

gallina después de asada".  

 

Fue a principios del siglo XV cuando una familia 

alemana paró en la localidad riojana para orar frente 

a la tumba del santo. Se hospedaron en una posada 

donde la hija del patrón se enamoró del hijo de los 

alemanes. Este rechazó su amor y la joven vengativa, 

colocó en su valija una taza de plata para que lo 

acusaran de ladrón. El joven fue ahorcado y los 

padres, a su regreso de Santiago, lo encontraron aún 

colgado, pero vivo por intercesión del apóstol.  

 

La leyenda cuenta que acuden al juez y éste, 

incrédulo, a punto de comerse un gallo y una gallina 

les espetó: "Vuestro hijo está tan vivo como estas aves 

que aquí veis en el plato". En ese momento el gallo y 

la gallina saltaron del plato y cantaron y el joven fue 

liberado de la horca. En su recuerdo, un gallo y una 

gallina permanecen en un corral en el interior de la 

iglesia de Santo Domingo. 
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Estas historias eran inventadas con el fin de otorgarle 

un cierto poder a los ídolos de madera que la iglesia 

católico-romana adora como santos, a fin de que las 

gentes las veneren e idolatren. ¿Entienden la 

importancia de investigar y estudiar para conocer la 

verdad?  

 

Aquí tenemos un documento altamente fidedigno, la 

Biblia, con un absoluto respaldo histórico, 

arqueológico y científico, que nos dice que fue Pablo 

el apóstol que en realidad se propuso llegar a España. 

Si lo consiguió, o no, no lo sabemos. Sin embargo, 

algunos estudiosos, creen que sí llegó a España tras 

su primer encarcelamiento en Roma.  

 

Clemente de Roma escribió: “Pablo, tras haber 

enseñado justicia a todo el mundo y de haber llegado 

a los límites del Occidente y de haber dado testimonio 

ante los gobernantes, fue así quitado del mundo y 

llevado hacia el Santo Lugar, transformado en un 

descollante modelo de perseverancia”  

 

La expresión “los límites del Occidente” es una 

referencia a la parte más occidental de Europa; es 

decir, España. Esto es especialmente importante si 

tenemos en cuenta que la afirmación es hecha por 

alguien que escribe desde Roma. 
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Sin embargo, no hay constancias bíblicas de ello. Por 

consiguiente, también hay probabilidades de que el 

evangelio llegara a este país por medio de otros 

discípulos.  

 

Lo verdaderamente importante a la hora de estudiar 

este pasaje de la historia bíblica, es darnos cuenta del 

ímpetu evangelístico del apóstol Pablo. Un siervo de 

Dios, un modelo a seguir. 

 

Otra cosa que vemos es que antes de llegar a España, 

debía pasar por Roma. El propósito de ir a Roma ya 

lo estudiamos en el primer capítulo de esta epístola. 

Como está escrito en Romanos 1.11-12: Porque 

deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, 

a fin de que seáis confirmados; 12esto es, para ser 

mutuamente confortados por la fe que nos es común 

a vosotros y a mí. 

 

Así podría ejercer algún ministerio entre ellos, e 

involucrarles en su viaje misionero a España. Pablo 

quería ayudarlos espiritualmente; quería que se 

afianzaran fuertemente en la fe de Cristo; y también 

quería confortar y ser confortado por los hermanos de 

Roma. Es decir, ayudarse mutuamente unos a otros, 

por medio de la fe que les era común. 

 

Es un gesto de humildad del apóstol el reconocer su 

propia necesidad de ser confortado. Generalmente los 
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siervos de Dios confortamos a los demás. Pero 

también necesitamos ser confortados, aunque casi 

siempre nos hagamos los fuertes. Desgraciadamente, 

en pocas ocasiones somos confortados por aquellos a 

quienes confortamos, al menos, conscientemente.  

 

Como he dicho en algunas ocasiones, hay pocas cosas 

que nos conforte más que ver que a nuestros 

hermanos en Cristo andar en la voluntad de Dios y la 

verdad. Siempre me alegra el corazón ver a quienes 

perseveran contra viento y marea.  

 

¿No es un privilegio de los hijos de Dios, que 

vayamos donde vayamos, siempre encontraremos 

hermanos en la fe con los que poder identificarnos y 

a los cuales edificar y ser edificados por ellos? Una 

auténtica y enorme bendición. 

 

No obstante, la intención de Pablo no era la de 

quedarse en Roma por mucho tiempo, sino sólo de 

pasada. Aunque tenía otro motivo por el cual quería 

pasar por Roma, para ser encaminado allá por 

vosotros.  

 

Esto quiere decir que Pablo esperaba que los 

hermanos de Roma le proveyeran de lo necesario para 

llegar a España, información, guías, provisiones y 

dinero para el viaje.  
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Esto era muy habitual en aquella época. Cuando 

alguno debía hacer un viaje demasiado largo, buscaba 

posar en casa de algún familiar o conocido a fin de 

que le ayudara a llegar a la siguiente etapa del camino. 

La Iglesia cristiana adoptó esta costumbre.  

 

Sabemos que finalmente cuando el apóstol Pablo 

llegó a Roma lo hizo, no como había pensado, sino 

preso y después de un naufragio; aun así, como está 

escrito en Hechos 28.30-31: Pablo permaneció dos 

años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos 

los que a él venían, 31predicando el reino de Dios y 

enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente 

y sin impedimento. 

 

¿Cómo creen que estando preso pagaba aquella casa? 

La idea de que Pablo era rico no tiene fundamento 

bíblico alguno. Se trata de una falsa doctrina 

neopentecostal del falso evangelio de la prosperidad.  

 

Sin la menor duda, la Iglesia en Roma colaboró para 

que el apóstol pudiera permanecer fuera de la prisión 

de modo que pudiera continuar su ministerio hasta el 

fin.  

 

Pero eso sería después de que haya gozado con los 

hermanos de Roma. 
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Concluyendo, esta porción bíblica podríamos 

asociarla a Filipenses 3.14: Prosigo a la meta, al 

premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 

Jesús. 

 

Pablo continúa ocupado en las cosas del Espíritu, ¿y 

tú? ¿Continúas haciendo la voluntad de Dios o estás 

pensando en abandonarla? 

 

¿Estás creyendo a Dios y Su palabra o las historias de 

la iglesia católico-romana? 

 

Tú puedes creer en fábulas, mitos y leyendas como 

los católico-romanos, o puedes creer en la Biblia, la 

palabra de Dios. Tú decides si quieres vivir toda tu 

vida en una mentira, o conociendo más ampliamente 

la verdad. Es tu decisión. 

 

Romanos 15.25-29: Mas ahora voy a Jerusalén para 

ministrar a los santos. 26Porque Macedonia y Acaya 

tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres 

que hay entre los santos que están en Jerusalén. 

27Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; 

porque si los gentiles han sido hechos participantes 

de sus bienes espirituales, deben también ellos 

ministrarles de los materiales. 28Así que, cuando haya 

concluido esto, y les haya entregado este fruto, 

pasaré entre vosotros rumbo a España. 29Y sé que 
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cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de 

la bendición del evangelio de Cristo. 

 

Pablo hace un alto en la exposición de sus planes para 

incluir algo que no admitía demora, un viaje a 

Jerusalén para ayudar a los hermanos pobres. 

 

Aun cuando el objetivo principal de Pablo siempre 

fue la predicación del evangelio para la salvación de 

las almas, reconoce otra necesidad en la Iglesia que 

es la de atender a los necesitados. Algo que nuestro 

Señor Jesucristo dejó bien claro en Mateo 25.31-46 

donde, entre otras cosas, dice que quienes no cuiden 

de los más pobres irán al castigo eterno, mientras los 

justos a la vida eterna. 

 

Esto es algo que muchos cristianos no han llegado a 

entender y que muchas congregaciones no están 

practicando. ¿Será que no han entendido las palabras 

del Señor Jesús? No se trata de un evangelio de obras, 

pero no olvidemos que la fe sin obras es muerta y, por 

tanto, no salva a nadie. 

 

La situación de la Iglesia en Jerusalén era muy crítica, 

había una hambruna que estaba asolando toda la 

región, y la Iglesia de Jerusalén la estaba padeciendo. 

Razón por la cual Pablo decidió atender esa necesidad 

antes de pasar por Roma, camino de España.  
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Porque no sólo el alma es importante ni lo único que 

debe interesar a la Iglesia, el cuerpo también lo es y 

necesita sustento. ¿No lo dejó claro el Señor 

Jesucristo cuando alimentó a las multitudes?  

 

El apóstol debía recordar que Santiago, Pedro y Juan, 

líderes de la iglesia de Jerusalén, al extenderle la 

mano aprobando su misión entre los gentiles, le 

habían dicho: Sólo asegúrate de recordar a los 

pobres, refiriéndose, de modo especial a los creyentes 

pobres de Jerusalén. Lo cual Pablo recuerda en 

Gálatas 2.10. 

 

Porque hay pobres entre los cristianos. Cristianos que 

padecen necesidad. Necesidad que debe ser atendida 

por otros cristianos que pueden suplirla.  

 

¿No enseña esto mismo el apóstol Juan al escribir: 

Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 

hermano tener necesidad, y cierra contra él su 

corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18Hijitos 

míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 

hecho y en verdad.1Juan 3.17-18. 

 

Quien ama a Dios no puede permanecer impasible 

cuando ve a su hermano padecer necesidad. Quien 

hace eso no puede decir que sea cristiano. 
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Pablo había sido grandemente bendecido por el Señor 

en multitud de ocasiones. Pero también había 

padecido pobreza hasta el extremo. En 2Corintios 

11.27 o Filipenses 4.12 Pablo reconoce que anduvo 

en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y 

sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Razón 

por la cual pudo escribir Filipenses 4.12-13: Sé vivir 

humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por 

todo estoy enseñado, así para estar saciado como 

para tener hambre, así para tener abundancia como 

para padecer necesidad. 13Todo lo puedo en Cristo 

que me fortalece. 

 

Por eso, su corazón agradecido a Dios por haber sido 

ayudado cuando él lo necesitó podía entender y 

compartir la importancia de ayudar a quienes pasan 

por esas mismas experiencias y lo necesitan. Porque 

los problemas que padece la gente también afectan a 

los cristianos. 

 

La fe en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no 

nos exime de pasar por las dificultades normales por 

las que pasa el común de las gentes. Hay quienes 

piensan que por ser hijo de Dios las dificultades 

pasarán de largo y no le tocarán. Esa teología infantil 

está bien para quienes aun no tienen conocimiento de 

la palabra de Dios, pero no para quienes ya la 

conocemos.  
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¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo soy tu hijo. Gritan 

algunos cuando los problemas llaman a su puerta. 

Como si por ser cristianos vivieran en una burbuja 

espiritualista que les protegiera de todo mal. Pero no 

es así. De modo que más nos vale entenderlo. De lo 

contrario, vamos a sufrir innecesariamente. 

 

Pero ¿no somos hijos de Dios? Sí. 

¿No nos ama Dios? Por supuesto. 

¿Dios no tiene poder para guardarnos? Claro. 

Pues, si Dios nos ama y tiene poder para guardarnos,  

¿Por qué entonces no lo va a hacer? No se trata de que 

Dios no nos guarde, se trata de que Dios no ha 

prometido guardarnos de todas las malas experiencias 

de esta vida.  

 

El problema es que a veces, tomamos algunos textos, 

los sacamos de contexto y los titulamos como 

promesas, cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, 

tomamos el Salmo 12.7: Tú, Jehová, los guardarás; 

De esta generación los preservarás para siempre.  

 

Aquí tenemos un pasaje que algunos interpretan como 

una promesa de Dios. Cuando en realidad es el 

testimonio de David, que expresa su confianza en que 

así sea.  

 

Tomemos uno de los pasajes que más se citan como 

promesa de Dios, Hebreos 13.5-6: Sean vuestras 
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costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis 

ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te 

dejaré; 6de manera que podemos decir 

confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré 

Lo que me pueda hacer el hombre. 

 

Si analizamos este pasaje comprobaremos que el 

autor de Hebreos lo que está haciendo es tomar 

algunos textos del AT y aplicándolo a los judíos que 

se habían convertido a la fe de Cristo. 

 

Está citando Deuteronomio 31.6: Esforzaos y cobrad 

ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque 

Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni 

te desamparará. 

 

Si tenemos en cuenta los versículos anteriores, 

comprenderemos mucho mejor estas palabras que 

dirigió Dios por medio de Moisés a su pueblo. 

Leamos Deuteronomio 31.1-5: Fue Moisés y habló 

estas palabras a todo Israel, 2y les dijo: Este día soy 

de edad de ciento veinte años; no puedo más salir ni 

entrar; además de esto Jehová me ha dicho: No 

pasarás este Jordán.3Jehová tu Dios, él pasa delante 

de ti; él destruirá a estas naciones delante de ti, y las 

heredarás; Josué será el que pasará delante de ti, 

como Jehová ha dicho. 4Y hará Jehová con ellos como 

hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con 

su tierra, a quienes destruyó.  5Y los entregará Jehová 
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delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a 

todo lo que os he mandado. 6Esforzaos y cobrad 

ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque 

Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni 

te desamparará. 

 

La interpretación correcta de este texto es que estas 

palabras no fueron dirigidas a la Iglesia, sino a Israel. 

Ahora bien, el autor de Hebreos las aplica a la Iglesia. 

Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es: 

¿Está Dios prometiendo que no tendremos problemas, 

que las dificultades no llamarán a nuestra puerta? 

Porque así es como lo interpretan muchos.  

 

La respuesta es que no. Lo que Dios promete es no 

abandonar ni desamparar a su pueblo. Ciertamente Él 

no nos deja a nosotros. Somos los hombres los que lo 

dejamos a Él.  

 

Por ese motivo, hay que tener mucho cuidado con 

cómo interpretamos las Escrituras. Porque nuestro 

Señor Jesucristo fue muy claro cuando advirtió: En el 

mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido 

al mundo. Juan 16.33. 

 

Si le echamos un vistazo a la historia de la Iglesia 

comprobaremos cómo siempre, en cada siglo tuvo 

que enfrentar diversas situaciones, que chocan frontal 
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mente con la idea de que los cristianos estamos 

exentos de sufrir. 

 

Aun cuando tomamos pasajes testimoniales como el 

Salmo 34.4-8: Busqué a Jehová, y él me oyó,  

Y me libró de todos mis temores.  
5Los que miraron a él fueron alumbrados,  

Y sus rostros no fueron avergonzados.  
6Este pobre clamó, y le oyó Jehová,  

Y lo libró de todas sus angustias.  
7El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le 

temen, y los defiende.  
8Gustad, y ved que es bueno Jehová;  

Dichoso el hombre que confía en él.  

 

Si prestamos atención veremos que Dios no promete 

que no tendremos temores, angustias, ni conflictos o 

aflicción, sino que Dios estará con nosotros y nos 

ayudará en tales circunstancias. Hay una enorme 

diferencia. 

 

Cuando un creyente le dice a otro que sufre que algo 

habrá hecho para pasar por lo que está pasando, está 

demostrando una enorme ignorancia de la verdad 

bíblica. Los cristianos de todos los tiempos 

padecimos igual que los no creyentes. Pero con la 

ventaja de tener el consuelo y la esperanza en Dios de 

que nuestros padecimientos son temporales, mientras 

que los padecimientos de los incrédulos serán eternos.  
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Los creyentes de Jerusalén estaban padeciendo una 

terrible hambruna, pero ellos tuvieron la enorme 

bendición de recibir ayuda de los hermanos de otros 

lugares. Pues, los hermanos de Macedonia y Acaya 

tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres 

que hay entre los santos que están en Jerusalén. 

27Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; 

porque si los gentiles han sido hechos participantes 

de sus bienes espirituales, deben también ellos 

ministrarles de los materiales. 

 

Macedonia incluía la parte norte de Grecia, 

incluyendo Filipo, Tesalónica y Berea; mientras que 

Acaya consistía en la parte sur de Grecia, incluyendo 

Corinto. 

 

2Corintios 8.1-15: Asimismo, hermanos, os hacemos 

saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias 

de Macedonia; 2que en grande prueba de tribulación, 

la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 

abundaron en riquezas de su generosidad. 3Pues doy 

testimonio de que con agrado han dado conforme a 

sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 
4pidiéndonos con muchos ruegos que les 

concediésemos el privilegio de participar en este 

servicio para los santos. 5Y no como lo esperábamos, 

sino que a sí mismos se dieron primeramente al 

Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios; 6de 
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manera que exhortamos a Tito para que tal como 

comenzó antes, asimismo acabe también entre 

vosotros esta obra de gracia. 7Por tanto, como en 

todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda 

solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, 

abundad también en esta gracia. 8No hablo como 

quien manda, sino para poner a prueba, por medio 

de la diligencia de otros, también la sinceridad del 

amor vuestro. 9Porque ya conocéis la gracia de 

nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se 

hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 

pobreza fueseis enriquecidos. 10Y en esto doy mi 

consejo; porque esto os conviene a vosotros, que 

comenzasteis antes, no sólo a hacerlo, sino también a 

quererlo, desde el año pasado. 11Ahora, pues, llevad 

también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis 

prontos a querer, así también lo estéis en cumplir 

conforme a lo que tengáis. 12Porque si primero hay la 

voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno 

tiene, no según lo que no tiene. 13Porque no digo esto 

para que haya para otra holgura, y para vosotros 

estrechez, 14sino para que, en este tiempo, con 

igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de 

ellos, para que también la abundancia de ellos supla 

la necesidad vuestra, para que haya igualdad, 15como 

está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el 

que poco, no tuvo menos. 
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Este pasaje es digno de ser ampliamente meditado. En 

nuestra web tienen el Comentario completo de esta 

Carta de Pablo a los Corintios, les aconsejo que la 

descarguen gratuitamente en formato PDF y disfruten 

de su meditación. Podría hablar mucho, largo y 

tendido de todo el contenido de este pasaje que 

acabamos de leer. Pero creo que se explica por sí solo.  

 

Aquí vemos algo que muchos cristianos no quieren 

ver y que el apóstol Pablo dejó claramente escrito en 

sus cartas. Se trata de una justa reciprocidad, un 

intercambio de lo material por lo espiritual. Así los 

dos grupos habían compartido la satisfacción de 

atender las necesidades del otro. Así debe funcionar 

el pueblo de Dios. Algo que, además, Pablo presenta 

como un privilegio. Gálatas 6.6: El que es enseñado 

en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al 

que lo instruye. 

 

La NTV dice: Los que reciben enseñanza de la 

palabra de Dios deberían proveer a las necesidades 

de sus maestros, compartiendo todas las cosas 

buenas con ellos. 

 

Muchos falsos pastores se han aprovechado de esto 

para robar a la Iglesia, todos ellos ya tienen su castigo 

esperándoles en el cielo. Pero el mal de muchos no 

justifica el nuestro. No debemos actuar mal por que 

otros lo hagan.  
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A pesar de la gran distancia y enormes dificultades 

del camino que separaba a los cristianos de Grecia de 

los pobres de Jerusalén, Pablo los exhortó a ayudarlos 

y satisfacer sus necesidades materiales. No a fin de 

que se sintieran “buena gente” ni se auto alabasen por 

ayudar a los pobres, ya que era una obligación moral 

de todo cristiano velar por el bienestar de su hermano.  

 

Gracias a Dios, no necesitó forzarlos a dar, ya que los 

hermanos de Macedonia y Acaya se sintieron en 

deuda con los de Jerusalén porque de ellos recibieron 

lo espiritual, el evangelio. El texto que hemos leído 

de 2Corintios 8 lo demuestra ampliamente. De modo 

que ellos quisieron responder generosamente con lo 

material, con el apoyo económico que necesitaron 

para salir adelante. 

 

Un principio que la Iglesia actual debiera considerar 

y practicar. Pablo usará este mismo principio de 

reciprocidad de lo material por lo espiritual, en la 

defensa del sostenimiento de su ministerio, en 

1Corintios 9.11: Si nosotros sembramos entre 

vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de 

vosotros lo material?  

 

Que algunos abusen de esto no anula la 

responsabilidad del que es bendecido en lo espiritual, 

de responder al menos con lo material. Soy consciente 
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de lo delicado de este asunto, ya que muchos 

cristianos están cansados de que abusen de ellos en lo 

material. 

 

Sin embargo, no deben cerrar sus ojos a una verdad 

bíblica. Por mucho que desagrade a su corazón carnal. 

La verdad es que el principio de recibir lo material a 

cambio de lo espiritual proviene de Dios. Sólo que 

debemos asegurarnos de hacer las cosas bien. 

Conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, 

sin que nos tomen por tontos. 

 

La ofrenda de los gentiles a los judíos podía, además, 

cerrar definitivamente la brecha entre judíos y 

gentiles, y que por fin pudieran verse como miembros 

de una misma familia, como hermanos en Cristo, la 

Iglesia.  

 

Esto es especialmente interesante teniendo en cuenta 

que la iglesia en Jerusalén, compuesta en su mayor 

parte por judíos que creyeron en Jesús, 

acostumbrados a la ley y las muchas tradiciones de 

los ancianos, tenían auténticas dificultades para 

aceptar la libertad en Cristo que disfrutaban los 

cristianos gentiles, razón por la cual los miraban, sin 

motivo, con recelo. Además, cuando vieron que las 

iglesias entre los gentiles avanzaban a pasos 

agigantados y que la de Jerusalén a penas se sostenía, 

la ayuda de los gentiles podía ayudar a los judíos, no 
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sólo económicamente, sino también a recibir 

definitivamente a los gentiles como hermanos en 

Cristo. 

 

Así que, cuando haya concluido esto, y les haya 

entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a 

España. 29Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré 

con abundancia de la bendición del evangelio de 

Cristo. 

 

Pablo retoma aquí su propósito de pasar por Roma 

cuando fuese a España. Pablo asegura que llegará 

preparado para ser de bendición a la congregación de 

Roma, con quienes compartirá las bendiciones del 

evangelio. Es decir, se muestra animado pensando 

que podrá enseñarles y compartir con ellos todo lo 

que Dios había hecho y estaba haciendo por medio de 

Su Espíritu Santo en su vida y ministerio. 

 

Pablo era un hombre lleno del conocimiento de la 

Sagrada Escrituras y ampliamente experimentado en 

la vida cristiana y las cosas de Dios. Por eso se 

manifiesta seguro de que podrá bendecirlos espiritual 

y abundantemente.  

 

Se espera que los cristianos nos preocupemos los 

unos por los otros. Especialmente en estos tiempos en 

los que vemos que la bonanza desaparece y vemos en 

el horizonte tiempos de muchas dificultades.  
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La necesidad va a ser la tónica dominante en estos 

tiempos. La cuestión que debemos responder es si 

estaremos, o no, a la altura de lo que Dios espera de 

cada uno de nosotros.  

 

Compartir con el que padece necesidad no sólo es un 

privilegio de todo verdadero cristiano sino, además, 

una clara obligación.  

 

Recuerda que los cristianos no estamos exentos de 

padecer, de modo que, si ves a un hermano en 

necesidad, ayúdalo, porque mañana puedes ser tú el 

que estés en la necesidad de ser ayudado.  

 

Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 

hagan con vosotros, así también haced vosotros con 

ellos; porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7.12. 

 

Romanos 15.30-33: Pero os ruego, hermanos, por 

nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, 

que me ayudéis orando por mí a Dios, 31para que sea 

librado de los rebeldes que están en Judea, y que la 

ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea 

acepta; 32para que con gozo llegue a vosotros por la 

voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con 

vosotros. 33Y el Dios de paz sea con todos vosotros. 

Amén. 
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Pero os ruego, hermanos. Con su ruego, Pablo 

reconoce su necesidad de ser respaldado en oración. 

No considera estar por encima de los hermanos, aun 

siendo apóstol de Jesucristo, reconoce que necesita el 

apoyo de ellos.  

 

Cuando dice: Por nuestro Señor Jesucristo. El ruego 

de Pablo se hace solemne. No dice por mi Señor 

Jesucristo, ni por vuestro Señor Jesucristo, sino por 

nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el apóstol se 

pone bajo el señorío de Cristo, y al mismo nivel que 

los creyentes de Roma y el resto de la Iglesia.  

 

En ningún momento le vemos colocarse en una 

posición de superioridad sobre la Iglesia. A pesar de 

que, si alguien hubiera podido hacerlo, sin duda 

hubiera sido él. Ni Pedro, ni ningún otro de los 

apóstoles. Nadie como Pablo hubiera podido 

demandar mayor grado de sometimiento a su persona. 

Por como Dios lo usó en beneficio de Su Iglesia. Sin 

embargo, jamás reclamó para sí una posición de 

privilegio, como vemos que ocurre con los Papas de 

la iglesia católico-romana, que exigen ser tratados 

como monarcas de la Iglesia, y los cardenales como 

príncipes de la Iglesia, sin el más mínimo fundamento 

bíblico. 

 

Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 

20.25-28 tira por tierra esas pretensiones ególatras y 
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pecaminosas de los líderes católicos-romanos. Como 

está escrito: Sabéis que los gobernantes de las 

naciones se enseñorean de ellas, y los que son 

grandes ejercen sobre ellas potestad. 26Mas entre 

vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse 

grande entre vosotros será vuestro servidor, 27y el 

que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 

siervo; 28como el Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir, y para dar su vida en 

rescate por muchos. Mateo 20.25-28. 

 

Nadie, absolutamente nadie en la Iglesia tiene 

derecho a ponerse en una posición superior, o 

reclamar una jerarquía. Si lo hace, está claramente 

desobedeciendo a nuestro Señor Jesucristo y sus 

enseñanzas. Esto nos da una clara idea de cuán lejos 

están los católicos-romanos de la voluntad del Señor. 

 

Y por el amor del Espíritu. La petición o ruego del 

apóstol tiene, dos fundamentos. Por un lado, por el 

Señor Jesús y lo que Él enseñó. Por otro, el amor del 

Espíritu Santo de Dios, que ha puesto en los 

miembros de la Iglesia, de los unos para con los otros.  

 

Como está escrito en Romanos 5.5: Porque el amor 

de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 

el Espíritu Santo que nos fue dado.  
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El sometimiento a Cristo y el amor del Espíritu deben 

motivar a los creyentes a orar unos por otros, y Pablo 

espera que esto impulse a los creyentes en Roma a 

orar por él. Así como debiera impulsarnos a nosotros 

a orar los unos por los otros.  

 

Pablo les está diciendo, por el amor que el Espíritu ha 

puesto en mí por vosotros, y en vosotros por mí, os 

ruego que me ayudéis orando por mí a Dios… 

 

Es interesante que la expresión me ayudéis se traduce 

de un término que significa que luchéis conmigo. La 

NTV dice: Mis amados hermanos, les pido 

encarecidamente en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por 

mí. De modo que Pablo les está pidiendo a los 

creyentes de Roma que se unan a él en la lucha 

espiritual por medio de la oración a Dios.   

 

¡Cuán importante es la intercesión! A lo largo de la 

vida cristiana nos vamos a encontrar con multitud de 

ocasiones en las que vamos a necesitar el apoyo y la 

colaboración de nuestros hermanos en la fe. Sus 

oraciones nos sostendrán en la batalla; y del mismo 

modo las nuestras los sostendrán a ellos.  

 

La oración es parte del arsenal que Dios nos ha 

provisto para que luchemos y ganemos nuestras 

batallas espirituales. No faltemos a la oración por 
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nuestros hermanos, sino queremos que nuestros 

hermanos falten a la oración por nosotros. Recuerden 

que lo que sembramos es lo que recogemos. Los que 

piden las oraciones de los demás, deben estar 

dispuestos a orar por ellos.  

 

Porque la voluntad de Dios no es que los miembros 

de la Iglesia vayan cada uno por su lado, sino que los 

miembros todos se preocupen los unos por los otros. 

1Corintios 12.25. 

 

Porque está escrito: servíos por amor los unos a los 

otros. Gálatas 5.13. 

 

Porque por medio de él los unos y los otros tenemos 

entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2.18. 

 

Porque somos miembros los unos de los otros. 

Efesios 4.25. 

 

Por eso Pablo exhorta a los hermanos rogándoles que 

oren por él a Dios. El motivo es para que sea librado 

de los rebeldes que están en Judea. 

 

Es interesante comprobar que el adjetivo rebelde se 

traduce del término griego peithó que se traduce en 

Juan 3.36 por el que se niega o rehúsa creer y 

obedecer a Dios; el mismo que no verá la vida, sino 

que la ira de Dios está sobre él. Los judíos incrédulos 
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de Jerusalén eran los enemigos acérrimos de Pablo, a 

quien tenían por traidor y desertor. 

 

Pablo sabía bien que los judíos le perseguían, tanto 

los incrédulos, como también muchos de los que se 

había convertido a Cristo, pero no estaban de acuerdo 

con su predicación. De modo que llegando a Jerusalén 

preveía que tendría problemas con ellos. A pesar de 

lo cual, no se escondió, ni tampoco rehusó su 

responsabilidad, sino que, con valor y denuedo, se 

dispuso a cumplir con su compromiso de llevar la 

ofrenda para los pobres de Jerusalén, con el respaldo 

en oración de los hermanos de Roma. 

 

No son pocos los que, a la menor dificultad, se 

escabullen y se esconden o renuncian a sus 

responsabilidades para con Dios. Muchísima gente, 

no soporta la presión. Cuando deben enfrentar alguna 

circunstancia difícil, prefieren huir o renunciar a su 

deber. Pablo no era de esos. 

 

Sabía que tendría problemas y lo que hace es rogar 

por el apoyo y respaldo de sus hermanos en la fe. A 

fin de ser librado de los rebeldes de Judea. De sus 

perseguidores.  

 

Porque cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios y 

ser íntegro, y hacer lo correcto, siempre te encontrarás 

con la oposición de religiosos que pretenden 
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convencerte de que estás en el error. De que no debes 

ser fiel a Dios, sino a los hombres. A las tradiciones y 

mandamientos humanos antes que a los de Dios. 

 

De hecho, todo el que quiera agradar a Dios, se 

encontrará solo ante la mayoría que pretenderá que se 

olvide de ello.  

 

Cristo se vio solo ante la mayoría de las gentes de su 

pueblo que trataban de convencerlo de que estaba 

errado. Pablo se encontró también en la misma 

situación, enfrentando a la mayoría de las gentes de 

su nación que pretendían que dejase de predicar a 

Cristo y enseñara más bien las tradiciones de los 

ancianos. Pero Cristo, no lo hizo. Fue fiel a su misión; 

Pablo igualmente, a pesar de las amenazas, también 

fue fiel a su misión. 

 

A pesar de que en numerosas ocasiones se le profetizó 

que, si llegase a ir a Jerusalén, sería apresado. Como 

está escrito en Hechos 20.22-24: Ahora, he aquí, 

ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo 

que allá me ha de acontecer; 23salvo que el Espíritu 

Santo por todas las ciudades me da testimonio, 

diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 
24Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa 

mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera 

con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, 
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para dar testimonio del evangelio de la gracia de 

Dios. 

 

¿Qué harías tú si te encontrases en la posición de 

Pablo, irías a Jerusalén o huirías de tu 

responsabilidad? ¿Te esconderías o seguirías 

predicando como hizo él? 

 

Además de la oposición de los de su nación, Pablo 

llevaría una cuantiosa ofrenda a través de un camino 

largo y muy peligroso. Los ladrones acechaban en 

cada rincón del camino buscando a quien atracar.  Por 

todo esto y a pesar de ello, Pablo rogó por el respaldo 

de los hermanos y siguió adelante con el propósito de 

cumplir su misión.  

 

Además, ante las insinuaciones sobre la confiabilidad 

de Pablo en 2Corintios 8.19-21 anuncia que tanto Tito 

como Timoteo le acompañarían en el viaje a 

Jerusalén, ya que éstos contaban con la aprobación de 

toda la Iglesia, a fin de despejar toda duda y para 

evitar que nadie lo censurase en cuanto a la 

administración de la ofrenda que llevaba. Es decir, 

Pablo fue prudente tomando medidas para demostrar 

su integridad. 

 

Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en 

Jerusalén sea acepta. Es interesante descubrir que en 

el original no aparece la palabra ofrenda en este 
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versículo, por lo que la ofrenda de mi servicio se 

refiere a que su servicio a los santos fuera bien 

recibido, aunque dicho servicio tuviera que ver con 

llevarles la ofrenda.  

 

Pablo rogó que el servicio que le llevaba a Jerusalén, 

llevar la ofrenda fuera bien recibido. ¿Por qué pidió 

por eso? ¿Acaso los hermanos en Jerusalén no 

estaban necesitados? ¿No fueron los mismos 

responsables de la Iglesia quienes le pidieron que se 

acordase de los pobres? ¿Por qué no habrían de 

aceptar su servicio cuando consistía en llevarles una 

ofrenda que necesitaban? 

 

La razón es la misma por la que pedía oración. A lo 

largo de su ministerio Pablo tuvo que enfrentar 

muchísimos prejuicios y oposición de los de su 

nación. Por su ministerio a los gentiles Pablo fue 

acusado falsamente en muchas ocasiones de enseñar 

contra la ley de Moisés y apartar a la gente del temor 

de Dios. 

 

Aunque todas esas acusaciones eran falsas e 

infundadas, Pablo temía que hubieran puesto contra 

él el corazón de los hermanos y que finalmente no 

quisieran aceptar la ofrenda que con tanto amor y 

trabajo había conseguido entre las congregaciones 

griegas para los pobres de Jerusalén. La oposición 
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contra él mismo y contra su evangelio de libertad en 

Cristo nunca había cesado. 

 

Desgraciadamente no todos entenderán siempre lo 

que haces, el cómo, o el porqué lo haces. Aun cuando 

tengas la mejor de las intenciones, siempre habrá 

quienes malinterpreten tus motivos, tus métodos, e 

incluso tu integridad. Pablo tuvo que enfrentar todo 

eso a lo largo de su ministerio.  

 

Muchos rumores circulaban en cuanto al ministerio y 

mensaje de Pablo. Los judaizantes se habían dedicado 

a atacarlo y a destruir su credibilidad. Por eso, no 

estaba seguro de la reacción que podría esperar de 

parte de los cristianos de Jerusalén.  

 

Primero porque había sido perseguidor de la Iglesia y 

los creyentes le temían; después porque su enseñanza 

era mucho más profunda que la de los ancianos de su 

pueblo y no la entendían; y, por último, por la envidia 

de aquellos que no aceptaban el éxito de Pablo y el 

respaldo de Dios a su ministerio.  

 

Fuera como fuese, Pablo siempre tuvo que enfrentar 

mucha oposición. En ocasiones, incluso sus mismos 

colaboradores le abandonaron. 2Timoteo 4.9, 16. 

 

De esto podemos aprender que, si pretendemos ser 

fieles a Dios, hay muchas posibilidades de que 
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también encontremos oposición y nos encontremos 

solos en más de una ocasión, ante la incomprensión 

de aquellos a los que pretendemos servir. 

 

Aun así, a riesgo de que los creyentes de Jerusalén 

pudieran rechazar el ministerio y la ofrenda, Pablo 

continuó adelante en su propósito. 

 

Una vez terminase su misión en Jerusalén, el apóstol 

quería seguir con sus planes de pasar por Roma 

camino a España.  

 

Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad 

de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. 

 

Este era el plan del apóstol, aunque tiene la 

precaución de especificar por la voluntad de Dios, es 

decir, si eso es lo que Dios quiere. Porque Pablo sabía 

que El corazón del hombre piensa su camino; mas 

Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16.9. O como 

diría Tomás Kempis en su obra; La imitación de 

Cristo: El hombre propone y Dios dispone.  

 

Todos necesitamos contar con la providencia de Dios, 

como enseña Santiago 4.13-17: ¡Vamos ahora! los 

que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y 

estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 

14cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué 

es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se 
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aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 

15En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor 

quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 16Pero 

ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda 

jactancia semejante es mala; 17y al que sabe hacer lo 

bueno, y no lo hace, le es pecado. 

 

Esto es una clara exhortación para abandonar la 

actitud de auto suficiencia que el hombre manifiesta 

en su egolatría, y a reconocer nuestra absoluta 

dependencia del Creador. 

 

Sabemos que en realidad lo que ocurrió es que, como 

Dios le había anunciado por todas partes, tuvo que 

enfrentar la oposición férrea de los judíos.  

 

Debido a los falsos informes que circulaban sobre 

Pablo, aun los pastores de la Iglesia en Jerusalén 

temían la reacción del pueblo a la llegada del apóstol, 

tanto que le mandaron que pagara los votos de cuatro 

hombres a fin de que los judíos entendieran que no 

estaba contra las leyes y tradiciones del judaísmo. 

Hechos 21.17-36. Pero ni eso dio resultado. 

 

Pablo no pudo imaginar cómo finalmente llegaría a 

Roma. El viaje fue el resultado de un complot para 

matarlo. Pasó por varias audiencias frente a diversos 

tribunales, dos años de cárcel en Cesárea y otros dos 

en Roma.  
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No siempre las cosas salen como queremos o 

quisiéramos. Nunca hemos de menospreciar el poder 

del fanatismo religioso del que siempre debemos 

cuidarnos.  

 

Ante esto, algunos podrían pensar que la oración que 

Pablo pidió y seguramente los romanos hicieron por 

él, no había servido de mucho. En realidad, es todo lo 

contrario. Pues, de no ser por aquellas oraciones, muy 

probablemente el apóstol hubiese acabado muerto en 

Jerusalén, o en su viaje a Roma.  

 

¡Cuántas de las intervenciones que salvaron la vida 

del apóstol en más de una ocasión se dieron en 

respuesta a aquellas oraciones de los hermanos de 

Roma! La oración siempre es útil y sirve. 

 

Además, algo que hay que tener en cuenta es que aun 

los periodos de cárcel de Pablo fueron productivos en 

el beneficio de la obra de Dios. 

 

Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo 

desea que la paz de Dios alcance a todos los cristianos 

de Roma a quienes les está pidiendo oración por él.  

 

Amén. Significa así es, o así sea. Una expresión 

solemne de aprobación y confirmación. Esta frase 

pareciera ser el final de la carta a la que sólo añade 
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los saludos finales, que veremos en el siguiente 

capítulo. 

 

Llegados a este punto debemos hacer balance de esta 

porción que hemos estudiado hoy, en la que el apóstol 

está solicitando el respaldo de los hermanos de Roma 

en oración. 

 

Hemos visto la humildad del apóstol al no exigir, sino 

al rogar a los hermanos, porque Pablo jamás se colocó 

ni se sintió por encima de los demás, sino como uno 

más del Cuerpo de Cristo. 

 

Hemos visto también que Pablo tenía sus planes, pero 

que en el temor de Dios contaba con Su providencia. 

No actuaba como auto suficiente, sino como 

dependiente del Creador. Por ese motivo, buscaba la 

protección de Dios frente a los que se le oponían. A 

fin de poder llevar a cabo su misión de socorrer a los 

hermanos de Jerusalén, a pesar de la oposición que le 

presentaban y que podrían rechazar la ofrenda por la 

que tanto trabajó el apóstol. 

 

Su fe estaba depositada nada más y nada menos que 

en el Dios de paz. Así llegamos al final de esta 

porción bíblica. 

 

Dime, ¿Cuentas tú con tus hermanos en la fe para que 

te respalden en oración, o vas por libre? 
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¿Crees en el poder de la oración? Sabemos que el 

poder no está en la misma oración, sino Dios que hace 

todas las cosas. Pero puesto que Dios nos exhorta a 

orar, debemos creer en la capacidad de la oración para 

mover la mano de Dios.  

 

¿Cuentas con Dios en tu vida, o crees que no lo 

necesitas? ¿Crees en la providencia de Dios? 

 

¿Eres, como Pablo, de los que perseveran en la 

voluntad de Dios o la abandonas al menor obstáculo? 

 

Dios quiera que esta palabra sea de bendición y 

edificación para nuestras vidas. Que la meditación de 

la Sagrada Escritura nos ayude fortaleciendo nuestra 

fe.  

 

Romanos 16.1-2: Os recomiendo además nuestra 

hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en 

Cencrea; 2que la recibáis en el Señor, como es digno 

de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en 

que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a 

muchos, y a mí mismo. 

 

Después de aclarar los motivos que le animaron a 

escribir esta carta y presentar sus planes personales de 

visitarlos, Pablo termina con varios saludos 
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personales a los hermanos que conoce en Roma y de 

sus colaboradores en ese lugar. 

 

Aunque Pablo indica que nunca ha estado en la iglesia 

de Roma personalmente, demuestra que ha tenido 

mucho interés en ella. Menciona a 35 personas por 

nombre. Muchas de ellas son mujeres. Conoce a 

muchos y obviamente se ha interesado en ellos de 

manera individual. 

 

Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Esta 

hermana estaba a punto de salir para Roma y Pablo 

escribió esta recomendación a los hermanos de allí.  

 

Por las distancias a recorrer y las fechas de salida de 

los respectivos barcos, Febe llegará a Roma antes que 

él llegue a Jerusalén, por tanto, es razonable pensar 

que fue Febe quien, al partir hacia Roma, llevó 

consigo la carta de Pablo. En ella, la recomienda al 

cuidado de la iglesia en la capital del Imperio. 

 

Hoy en día se está perdiendo la costumbre, pero en la 

antigüedad, las cartas de recomendación eran muy 

habituales. Hechos 18.27: Y queriendo él pasar a 

Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los 

discípulos que le recibiesen. 
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3Juan 3.9: Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, 

al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no 

nos recibe. 

 

En ambos pasajes podemos ver cómo se escribieron 

cartas de recomendación.  

 

El término hermana denota que Febe era creyente y 

participaba de la fe en Cristo Jesús.  

 

El nombre Febe significa pura o radiante, es como el 

femenino de Febo, nombre dado por los griegos al sol. 

Febe deriva, pues, de la mitología pagana al ser otro 

de los nombres aplicables a Artemis, la brillante diosa 

de la luna, identificada con la diosa romana Diana.  

 

Hay quienes como Cranfield en su comentario a la 

epístola, dice: Por el nombre se puede inferir que se 

trataba de una cristiana de origen gentil, porque 

hubiera sido difícil que una mujer judía tuviese un 

nombre derivado de la mitología pagana. 

 

Sin embargo, debemos recordar que, como resultado 

de la conquista de Alejandro Magno, y la 

consiguiente difusión de la cultura helena, los 

nombres de origen griego-pagano se hicieron 

populares en todo el imperio. También los judíos 

adoptaron pronto el hábito de dar a sus hijos nombres 

griegos, así como hoy en día muchos padres cristianos 
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no vacilan en llamar a sus hijos Darío, Penélope, 

Diana o Alejandro, Hércules, etc.  

 

Lo que está claro es que a través de Febe brilló la luz 

de Jesucristo, porque Pablo la llama no solamente una 

servidora de la iglesia, sino también que ha ayudado 

a muchos. 

 

La cual es diaconisa de la iglesia. La palabra griega 

que se usa aquí sin traducir significa ministra, sierva, 

ayudante o colaboradora. En aquel tiempo, el servicio 

en general lo ejercían personas que no tenían más 

remedio porque eran esclavos. Pero en la Iglesia no 

era así, no cualquiera podía servir en la Iglesia, 

porque el servicio se consideraba un privilegio y lo 

realizaban personas escogidas para tal fin.  

 

Que la mujer siempre estuvo menospreciada en la 

historia de la humanidad, es innegable. Pero que en la 

Iglesia desde el principio tuvo un papel participativo, 

es absolutamente innegable por el testimonio de la 

Sagrada Escritura. A pesar de que los primeros 

diáconos ordenados fueron todos varones, aquí vemos 

cómo inmediatamente también las mujeres fueron 

ordenadas diaconisas.  

 

Algunos afirman que el diaconado es el servicio que 

se presta a la Iglesia y especialmente a los ministros. 

Es decir que generalmente realizaban labores 
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menores para que los ministros pudieran dedicarse al 

ministerio de la Palabra de Dios. Sin embargo, no 

pocos estudiosos de la Escritura afirman que por el 

uso de la palabra diaconisa también ejercían algún 

ministerio. Recuerden el término diakonos significa 

precisamente ministro.  

 

Romanos 15.25: Mas ahora voy a Jerusalén para 

ministrar a los santos. En este pasaje, la palabra 

ministrar se traduce del término diakonos. 

 

Además, un mínimo estudio de la palabra demuestra 

claramente que, en la mayoría de los casos se usa para 

designar un cargo de responsabilidad en la Iglesia, 

razón por la cual no se aplica a cualquiera. La 

expresión diaconisa de la iglesia apoya la idea de que 

era alguien importante en la congregación y no 

solamente alguien que ayudaba a los demás. 

 

Filipenses 1.1: Pablo y Timoteo, siervos de 

Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que 

están en Filipos, con los obispos y diáconos. 

 

Aquí podemos observar cómo los diáconos son 

citados como parte del cuerpo ministerial. También 

en 1Timoteo 3.8-13 se citan los requisitos que deben 

reunir aquellos que deseen ser diáconos de la Iglesia. 

Requisitos que demuestran que el diaconado no se 

limitaba a servir mesas, ni es para cualquiera. Se 
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requiere una buena relación con Dios y compromiso, 

y cierta madurez espiritual para servir a la Iglesia.  

 

No olvidemos tampoco que Pablo mismo llama 

diácono a Cristo. Romanos 15.8: Pues os digo, que 

Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. La 

palabra que aquí se traduce por siervo, es la misma 

que usa Pablo para referirse a Febe: diakonos. 

 

No obstante, no faltan los misóginos que negarán que 

la mujer tenga, o pueda tener, ningún papel de 

relevancia en la Iglesia de Cristo, a pesar de que la 

Escritura Sagrada, por activa y por pasiva, ha repetido 

en innumerables ocasiones que Dios no hace 

acepción de personas. Deuteronomio 17.10; 

2Crónicas 19.7; Lucas 20.21; Hechos 10.34; Gálatas 

2.6… 

 

Es curioso que Matthew Henry diga en su Comentario 

Bíblico: El título que al principio (v. 1) le da es 

«diaconisa» (gr. diákonos), lo cual indica, sin duda, 

que su servicio en la iglesia de Cencreas, puerto de 

Corinto, a poco más de 11 km de la ciudad, era 

constante e importante, hasta ser reconocida como 

que cumplía un ministerio específico dentro de la 

comunidad.  

 

Sin embargo, después añade: Está fuera de duda que 

Febe no era «diaconisa» en el sentido ministerial que 
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el término diácono tiene, por ejemplo, en 1 Timoteo 

3:8. Tal cosa ha sido inaudita en la historia de la 

Iglesia hasta que ciertas denominaciones la han 

inventado en el presente siglo. Hasta aquí la cita. 

 

De este modo absurdo se contradice a sí mismo y echa 

por tierra la verdad por mantener una postura 

denominacional misógina. Es decir, se contradice a sí 

mismo por mantener una postura contra la mujer tal y 

como le enseñaron. 

 

Pablo da testimonio de Febe y la reconoce como 

diaconisa de la iglesia. Esta es la primera vez en toda 

la carta que se usa la palabra Iglesia que aparece cinco 

veces en este capítulo. En los versos 1, 4, 5, 16, y 23.  

 

El apóstol la recomienda a los hermanos de Roma 

solicitándoles que la recibáis en el Señor, como es 

digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier 

cosa en que necesite de vosotros. 

 

Ya hablamos de la hospitalidad y la ayuda mutua que 

los cristianos se prestaban unos a otros cuando 

viajaban. Un auténtico privilegio y una 

responsabilidad cristiana.  

 

Romanos 15.7: Por tanto, recibíos los unos a los 

otros, como también Cristo nos recibió, para gloria 

de Dios. Aunque el término usado es distinto, el 
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significado es similar por lo que podemos decir que 

son sinónimos. 

 

Como es digno de los santos. Con estas palabras, 

Pablo está indicando la dignidad con la que los 

cristianos debemos tratar a los santos en general y a 

los diáconos en particular. 

 

Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de 

vosotros. No sabemos el motivo del viaje de Febe ni 

precisamente la clase de ayuda que podría necesitar.  

 

Lo que parece claro es que Febe tendría necesidad de 

la ayuda de los hermanos de Roma, la ciudad más 

grande y seguramente compleja del mundo de 

entonces, Febe necesitaría de la orientación, la ayuda, 

y aun el consejo de los hermanos en Cristo. El 

mandato de Pablo es claro: en cualquier cosa en que 

necesite de vosotros.  

 

Sabiendo por su carta quién es y lo que ha hecho, 

merece ser ayudada por ellos y así se lo demanda el 

apóstol, y así habrá sucedido, conforme al amor en 

Cristo y a la cortesía cristiana. 

 

Porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Por 

estas palabras algunos creen que era rica y había 

ayudado al sostenimiento del ministerio del apóstol 

Pablo, lo cual no sabemos ciertamente. Lo que sí 
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sabemos es que Febe era una mujer activa en la iglesia 

en Cencrea. Estaba ampliamente involucrada en la 

tarea de ayudar a los demás. Una ministra. 

 

El teólogo Bruce dice: Es probable que Febe era en 

Cencrea lo que Lidia era en Filipos. En una o en más 

de una ocasión esta mujer tan especial había 

prestado un servicio importante a Pablo. 

 

La mayoría de la gente no quiere servir, sino ser 

servida. Incluso hay quienes sirven, pero buscando 

aprobación o reconocimiento.  

 

Quienes sirven por el reconocimiento, pronto se dan 

por vencidos si no lo obtienen de los demás. Sin 

embargo, en todas las congregaciones hay quienes se 

dedican a servir, auténticos ministros que permanecen 

en su labor, aunque nadie se lo agradezca, porque 

saben que no están sirviendo sólo a los demás, sino 

que están sirviendo a Dios.  

 

Para muchos, este tipo de personas pasa 

desapercibida en la Iglesia, excepto para aquellos a 

quienes ayuda. Desde luego, no para Pablo que 

conocía bien su labor en beneficio de los santos. 

Según Pablo, estas personas que atienden a otros 

merecen ser bien atendidos.  
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Es posible que alguno de vosotros esté realizando una 

labor similar en beneficio de los demás y que crea que 

nadie se percata de lo que hace. Pero no es cierto. Los 

siervos de Dios observamos a los miembros de la 

Iglesia y nos damos cuenta de los que ayudan y de los 

que no lo hacen. Pero, sobre todo, puedes estar seguro 

de que tú no pasas desapercibido para Dios. Tu labor, 

será recompensada cuando llegue su momento.  

 

Recuerda las palabras del Señor Jesús, como está 

escrito en Marcos 9.41: Cualquiera que os diere un 

vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de 

cierto os digo que no perderá su recompensa. 

 

Hebreos 13.1-2: Permanezca el amor fraternal. 2No 

os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella 

algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 

 

No obstante, debemos aprender de la Escritura y 

ejercer discernimiento, porque algunos, sabiendo 

estas cosas buscan sacar provecho de ello. Gente que 

va de iglesia en iglesia buscando apoyo económico o 

de cualquier otro tipo. Auténticos parásitos que dañan 

la comunión entre los hermanos, cerrando sus 

corazones ante el temor de que les vuelvan a engañar.  

 

Llegamos al final del estudio de hoy. Febe era una 

buena sirva del Señor, una ministra de la Iglesia. Una 
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persona siempre dispuesta a ayudar en lo que hiciera 

falta. 

 

¿Has pensado alguna vez en esto? 

¿Has pensado en ayudar a los de más? 

¿En ayudar a los que ayudan? 

¿En servir a los que sirven? 

 

Si te lo propusieras, ¿En qué modo podrías hacerlo? 

¿Cómo podrías servir a los demás y a quienes te 

sirven? 

 

Cuando se enseña este tipo de prácticas que vemos en 

la Biblia y actualmente no se ve en muchas Iglesias, 

casi siempre se piensa en dinero. Si has pensado en 

eso, déjame decirte que te equivocas del todo. 

 

Es posible que tu pastor o los diáconos de tu 

congregación necesiten ayuda financiera. Pero, en la 

mayoría de los casos, el mejor modo de servirles es 

apoyándolos en oración y con alguna palabra de 

ánimo. Interesándote por su salud y bienestar 

espiritual. 

 

Porque, aunque algunos pretendan hacernos creer que 

lo único importante es el dinero, no es así. Hay cosas 

mucho más importantes y de un valor muy superior al 

del dinero. 

 



1323 

 

¿Agradeces a los que sirven en la Iglesia? 

¿Agradeces la labor de los ujieres o te quejas de ellos? 

¿Saben que una palabra amable puede cambiar vidas? 

¿Saben que existe un alto índice de abandono 

ministerial en las iglesias por todo el mundo?  

¿Saben que la depresión es habitual en muchísimos 

que sirven a Dios y la Iglesia? 

 

Sabemos, por todo lo que está sucediendo en el 

mundo que está llegando la hora, ya falta poco para 

que oigamos la trompeta y seamos arrebatados para 

estar con Cristo. 

 

¿Estamos preparados?  

No sólo para ser arrebatados, sino también para el 

juicio. Porque es necesario que todos nosotros 

comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 

cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 

estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2Corintios 

5.10. 

 

¿Practicas la hospitalidad? 

¿Practicas la ayuda mutua? 

¿De qué modo? 

¿Cómo la practica la congregación a la que asistes? 

¿Quieres ser un ministro o ministra de la Iglesia? 

¿Reúnes los requisitos que Pablo cita? 

¿Vives en santidad?  
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Meditar en estas cosas nos ayudan a avanzar en el 

conocimiento de la verdad revelada en las Sagradas 

Escrituras y en una vida de santidad. Ánimo, sigue 

estudiando. 

 

Romanos 16.3-5: Saludad a Priscila y a Aquila, mis 

colaboradores en Cristo Jesús, 4que expusieron su 

vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino 

también todas las iglesias de los gentiles. 5Saludad 

también a la iglesia de su casa. 

 

Este es el primero y más extenso de los saludos que 

Pablo realiza en este capítulo.  

 

He aquí un matrimonio ejemplar desde todas las 

perspectivas que quieran mirarlo. Un hombre y una 

mujer que unieron sus vidas y lucharon juntos, no 

sólo para sobrevivir como familia, sino también para 

vivir sirviendo a Dios y sus hermanos en la fe de 

Jesucristo. ¡Cuánto hace falta matrimonios así! 

 

Que hoy existe un alto índice de fracaso matrimonial 

es evidente. Todos sabemos que gran parte de las 

parejas que se unen en matrimonio acabarán 

separándose, rompiendo sus compromisos, sus lazos 

y fracasando. 

 

Me llama la atención que tanta gente se eche las 

manos a la cabeza con lo mal que va el mundo.  
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Ya no hay moral. 

Ya no hay respeto. 

Vamos de mal en peor. 

La maldad aumenta exponencialmente. 

¿Pero qué creían? ¿Acaso pensaban que podían dar la 

espalda a Dios y que no tendría consecuencia? Ahora 

el mundo está segando lo que ha sembrado en las 

últimas décadas. 

 

Desgraciadamente, este es el resultado de dar la 

espalda al temor de Dios. Los seres humanos han 

dejado a un lado el respeto por lo Divino y lo sagrado, 

lo cual tiene muchas y terribles consecuencias para la 

humanidad en general. Como reza el proverbio:  La 

insensatez del hombre tuerce su camino, y luego 

contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19.3. 

 

Aun así, hay quienes pretenden defender que el que la 

gente se case y se separe no tiene la menor 

importancia. Es más, hay quienes incluso defienden 

que el divorcio es algo bueno, mejor y más natural 

que la monogamia. Es decir, que la unión con una sola 

persona de por vida. 

 

Sin embargo, Dios que nos creó y quien sustenta el 

universo con el poder de Su palabra, nos dice lo 

contrario en la Biblia, la Sagrada Escritura. 
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En el segundo capítulo del Génesis, el primer libro de 

la Biblia, Dios dice: Por tanto, dejará el hombre a su 

padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 

sola carne. Génesis 2.24. 

 

El Señor Jesús, hablando de esto, dijo: Así que no son 

ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que 

Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19.6. 

 

Y Pablo añade: La mujer casada está ligada por la 

ley mientras su marido vive; pero si su marido 

muriere, libre es para casarse con quien quiera, con 

tal que sea en el Señor. 1Corintios 7.39.  

 

Con estas palabras estaba diciendo que el matrimonio 

es para siempre. Por este motivo en las bodas suele 

decirse que la unión matrimonial es hasta que la 

muerte los separe. 

 

Sin embargo, como decía, actualmente, por haberse 

perdido el temor de Dios, las gentes se casan y se 

descasan y se vuelven a casar. Ya casi nadie respeta 

el compromiso matrimonial de por vida, sino que la 

gente permanece unida mientras no pase nada que 

afecte en lo más mínimo a las parejas. Pues, cualquier 

pequeño problema es tomado como motivo para la 

separación y el divorcio. Contraviniendo de ese modo 

la voluntad de Dios. Luego, pasan de una relación a 
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otra repitiendo los mismos errores porque no 

aprendieron nada, ni se esforzaron en ello. 

 

Pablo cita aquí a una pareja que pasaron por muchas 

dificultades y, aun así, permanecieron juntos, y 

uniendo sus fuerzas como un equipo; las superaron 

apoyándose mutuamente el uno al otro. Éstos ya eran 

cristianos cuando Pablo los conoció y fueron ellos 

quienes lo pusieron al tanto de la Iglesia en Roma. 

 

Hechos 18.1-4: Después de estas cosas, Pablo salió 

de Atenas y fue a Corinto. 2Y halló a un judío llamado 

Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con 

Priscila su mujer, por cuanto Claudio había 

mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue 

a ellos, 3y como era del mismo oficio, se quedó con 

ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era 

hacer tiendas. 4Y discutía en la sinagoga todos los 

días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. 

 

Por este informe de Lucas sabemos sus nombres. 

Aunque en los escritos de Pablo aparece Priska, en 

Hechos aparece siempre como Priscila, la forma 

diminutiva y más familiar del nombre y la forma que 

se ha impuesto en el uso común y en las traducciones.  

 

El comentarista Bruce nota que Lucas comúnmente 

usa la forma diminutiva de los nombres que se usaba 

en la conversación familiar, mientras Pablo prefiere 
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la manera más formal de los nombres. Pablo la llama 

Prisca, Lucas la llama Priscila; a Sosípater, Lucas lo 

llama Sópater. A Silvano lo llama Silas, etc. 

 

También sabemos por este texto que Pablo los 

conoció en Corinto; que se trataba de un matrimonio 

y que Aquila era natural del Ponto; que habían vivido 

en Roma de donde habían sido expulsados por un 

edicto del emperador Claudio, que ordenó en el año 

50 que todos los judíos salieran de Roma.  

 

Era un matrimonio espiritual y trabajador que se 

dedicaba a predicar el evangelio y a tejer tiendas, 

como Pablo, a quien dieron hospedaje en su propia 

casa, demostrando su amor por los hermanos en la fe 

y su compromiso con la obra de Dios.  

 

¿Se imaginan que hayas nacido en una ciudad en las 

costas occidentales de lo que hoy es Turquía, que en 

aquel tiempo pertenecía al imperio romano, y que, por 

razones evidentes, haciendo un enorme esfuerzo te 

trasladases a la capital del Imperio buscando mejores 

oportunidades, y que de la noche a la mañana te 

encuentras con un edicto que te obliga a abandonar tu 

casa, tu negocio, y tu vida, para trasladarte a otro 

lugar? Eso le pasó a esta pareja. 

 

Muchos matrimonios no hubieran superado algo así, 

Pero Aquila y Priscila lo hicieron porque ellos creían 
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que los problemas eran oportunidades para mostrarse 

el amor el uno al otro. Los matrimonios que se aman 

de verdad y son temerosos de Dios, no se separan 

cuando surgen los problemas, sino que se unen más, 

a fin de buscar juntos la manera de solucionarlos. 

 

¿Cómo es tu matrimonio?  

¿Crees de verdad que la unión matrimonial es para 

toda la vida? 

¿Eres fiel a tu pareja? ¿Tu pareja te es fiel a ti? 

¿Cómo afrontan las dificultades? 

¿Forman equipo o se tratan como enemigos? 

¿Son temerosos de Dios? 

¿Tienen en cuenta las instrucciones bíblicas? 

 

Aquila y Priscila Sí. Por esa razón, a pesar de las 

muchas dificultades que debieron pasar, las superaron 

juntos. Porque es posible hacerlo cuando de verdad se 

quiere. Aunque muchas parejas prefieran el camino 

más aparentemente fácil de la separación y el 

divorcio. Aunque en realidad de fácil no tiene nada. 

Pues, la separación y el divorcio ocasionan mucho 

más mal que el que pretenden evitar. 

 

La voluntad de Dios es que los matrimonios no se 

separen. Ahora bien, si tu pareja no tiene temor de 

Dios, si no te respeta, sino que te maltrata de algún 

modo. Mejor es que te separes, aunque no puedas 

volver a casarte, a menos que tu pareja muera, o 
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rompa el vínculo matrimonial uniéndose a otra 

persona. 

 

Cuando Pablo tuvo que viajar de Corinto a Siria, 

Priscila y Aquila le acompañaron hasta Éfeso. Esto lo 

relata Lucas en Hechos 18.18-21, donde también dice 

que Aquila, se había rapado la cabeza en Cencrea, 

porque tenía hecho voto de nazareo, conforme a 

Números 6.13-18. 

 

Esto nos habla de la fe y la consagración de Aquila, 

un hombre realmente temeroso y fiel a Dios que se 

esforzaba en cumplir con su voluntad.  

 

Este matrimonio siempre es mencionado junto, sin 

embargo, algo que llama la atención es que de las tres 

ocasiones en las que Pablo menciona a esta pareja, el 

nombre de Prisca o Priscila aparece antes que el de su 

esposo Aquila. Del mismo modo, en dos de los tres 

pasajes de Hechos, Priscila es mencionada en primer 

lugar, lo cual no era nada habitual en aquella época. 

Pues, como todos sabemos, la mujer siempre era 

considerada como dependiente del hombre y no al 

revés.  

 

Aunque algunos creen que se debe al rango social de 

su familia, pues parece ser que pertenecía a la noble 

familia romana llamada priska, que significa antigua, 

es poco probable que, tanto Lucas como Pablo, 
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otorgasen superioridad alguna al rango social. Lo más 

probable, y en lo que concuerda la mayoría de los 

estudiosos, es que dentro del matrimonio y en la obra 

de Dios, ella destacase notablemente por su 

competencia, laboriosidad e iniciativa. Es decir, este 

detalle demuestra la preeminencia de Priscila sobre 

Aquila en cuanto al ministerio que realizaban.  

 

Es más que evidente que Priscila no puede dejar de 

aparecer en la lista de mujeres dignas de honra que la 

Escritura menciona. Su nombre merece ser 

mencionado juntamente con el de Lidia, Febe, y todas 

las demás mujeres de renombre. 

 

A lo largo de su carrera misionera Pablo tuvo muchos 

colaboradores. Pero le pareció necesario oponerse a 

Pedro en su propia cara y públicamente, Gálatas 2.11.  

 

Con Bernabé tuvo un desacuerdo tan serio que 

acabaron separándose, Hechos 15.39 lo relata. Hubo 

un tiempo en que Pablo se negó a permitir que Juan 

Marcos siguiera siendo uno de sus colaboradores, 

Hechos 15.38.  

 

También, llegado el momento reprendería a Evodia y 

Síntique Filipenses 4.2; y Demas acabaría 

abandonándolo, 2Timoteo 4.10. Pero, aunque Priscila 

y Aquila estuvieron en cierto sentido más cerca de él 

que cualquiera de los otros, ya que eran sus 
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compañeros tanto en el oficio como en la fe, todos los 

registros indican que, entre Pablo, por un lado, y 

Prisca y Aquila, por el otro, ¡siempre hubo perfecta 

armonía! 

 

¿Cómo te llevas con tus compañeros de viaje? 

¿Cómo te llevas con tu pareja? 

¿Cómo te llevas con tus hermanos en Cristo? 

¿Cómo te llevas con tus compañeros de servicio? 

¿No debiéramos seguir el ejemplo de esta pareja? 

 

Lucas nos relata en Hechos 18, un incidente 

relacionado con este ejemplar matrimonio, ocurrido 

en Éfeso, me refiero a su encuentro con Apolos, un 

judío Alejandrino.  

 

Hechos 18.24-28: Llegó entonces a Efeso un judío 

llamado Apolos, natural de Alejandría, varón 

elocuente, poderoso en las Escrituras. 25Este había 

sido instruido en el camino del Señor; y siendo de 

espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba 

diligentemente lo concerniente al Señor, aunque 

solamente conocía el bautismo de Juan. 26Y comenzó 

a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le 

oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le 

expusieron más exactamente el camino de Dios. 27Y 

queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le 

animaron, y escribieron a los discípulos que le 
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recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a 

los que por la gracia habían creído. 

 

Por este relato sabemos que tanto Priscila como 

Aquila eran personas de valor, que afectaron 

positivamente la vida de Apolos quien, a pesar de su 

conocimiento de la Escritura y su don para la 

predicación, necesitaba aun de ciertas correcciones en 

cuanto a su mensaje, que era sobre todo el del 

bautismo de Juan. 

 

La labor de este matrimonio para con Apolos lo hizo 

más eficaz y mejor predicador. Ante esto, me 

preguntaba si de alguna forma podemos decir lo 

mismo.  

 

¿Somos personas de valor como Priscila y Aquila? 

¿Somos capaces de arriesgarnos a perder la amistad 

de alguien por corregirlo, o somos de los que 

cobardemente callan para no ofender? 

Cuando corregimos a alguien ¿Lo hacemos para 

edificar y restaurar? 

 

Sin la menor duda, ellos lo hicieron bien. No lo 

hicieron sentir mal al corregirlo. Como buenos 

discípulos de Pablo, fueron espirituales y lo 

restauraron con espíritu de mansedumbre, 

considerándose a sí mismos, no sea que ellos también 

cayeran en lo mismo. Gálatas 6.1. 
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Preguntémonos: 

¿Hacemos mejores a los demás? 

¿Somos una buena influencia para ellos? 

 

Priscila y Aquila sí lo eran. No se limitaban a ser 

cristianos, sino que se preocupaban en vivir su fe de 

tal modo que agradaran a Dios sin ser tropiezo para 

los demás. 

 

Pablo dice de ellos: mis colaboradores en Cristo 

Jesús, 4que expusieron su vida por mí. 

 

Priscila y Aquila eran parte activa de la Iglesia no 

meros espectadores como muchos que viven la fe 

como si el servicio no tuviera que ver con ellos. 

Estaban comprometidos con el Señor y con sus 

siervos hasta el extremo de exponer sus vidas por el 

apóstol. Su disposición a poner en peligro sus propias 

vidas para salvar la de Pablo deja al apóstol con una 

gran deuda de gratitud hacia ellos.  

 

Sus servicios a las iglesias fueron tan estimables e 

importantes, que el apóstol considera que merecían el 

agradecimiento de todas las iglesias, además del que 

les tributa personalmente el mismo apóstol. 

 

Sabemos que, en aquella época, ser cristianos no 

estaba bien mirado por los incrédulos. Como hoy en 
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algunos lugares, también entonces, ser fiel a Dios en 

el imperio romano conllevaba riesgo. Pero esta 

hermosa pareja fue capaz de arriesgar aun sus vidas 

por el apóstol Pablo, y posiblemente no sólo por él, 

sino también por otros. Pues, como dice Pablo: a los 

cuales no sólo yo doy gracias, sino también todas las 

iglesias de los gentiles. 

 

Este pasaje que estamos meditando hoy demuestra 

que, por todas partes, el testimonio de lealtad de esta 

pareja provocó acciones de gracias a Dios. ¿Qué 

provocas tu? 

 

Debemos ser agradecidos con aquellos que son 

capaces de consagrarse por servir a Dios y a los 

hermanos en la fe. Por personas como Priscila y 

Aquila, que llegaron a ser pastores que dirigían una 

congregación en su propia casa, a la que Pablo saluda 

diciendo: Saludad también a la iglesia de su casa. 

 

Por estas palabras, entendemos que, a pesar del edicto 

de Claudio, volvieron a Roma donde se establecieron 

de nuevo y comenzaron una iglesia en su casa. Como 

lo habían hecho antes en Éfeso 2Timoteo 4.19. 

Tengan en cuenta que cuando Pablo escribe esta carta 

a Timoteo, él estaba como pastor en Éfeso.  

 

Parece que dondequiera que se radicaban su casa 

estaba disponible como lugar de reunión para los 
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cristianos. Lo que demuestra su disposición a servir, 

no sólo a Dios, sino también a sus hermanos en la fe. 

 

La evidencia de Hechos y de las epístolas confirma la 

práctica de los primeros cristianos de reunirse en 

casas privadas. 

 

Actualmente, debido a la proliferación de la apostasía 

y que muchas de las iglesias que cuentan con locales 

de reunión predican falsas doctrinas, muchos 

cristianos se han visto obligados a volver a reunirse 

en grupos reducidos en las casas.  

 

Esto no significa que un grupo que cuente con local 

de reunión sea de falsa doctrina, como tampoco cada 

grupo que se congrega en casas es garantía de sana 

doctrina. Cada grupo debe ser analizado a la luz de la 

Sagrada Escritura.  

 

Es evidente que en el Nuevo Testamento tenemos 

pasajes como este en el que vemos que la Iglesia se 

reunía por las casas; como otros en los que se nos dice 

que la Iglesia se reunía en un solo lugar. Como está 

escrito en 1Corintios 14.23; Si, pues, toda la iglesia 

se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, 

y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis 

locos? 
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Aquí podemos ver que, aunque había iglesias que se 

reunían por las casas, también las había que se 

reunían en un solo lugar. Razón por la cual debemos 

tener cuidado en condenar lo uno o lo otro. 

 

Con esto llegamos al final del estudio de hoy. Espero 

que haya sido de edificación para vuestras vidas. El 

estudio y la meditación de la palabra de Dios siempre 

nos bendice.  

 

Romanos 16.6-16: Saludad a Epeneto, amado mío, 

que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 6Saludad 

a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 
7Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis 

compañeros de prisiones, los cuales son muy 

estimados entre los apóstoles, y que también fueron 

antes de mí en Cristo. 8Saludad a Amplias, amado 

mío en el Señor. 9Saludad a Urbano, nuestro 

colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado 

mío. 10Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. 

Saludad a los de la casa de Aristóbulo. 11Saludad a 

Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de 

Narciso, los cuales están en el Señor. 12Saludad a 

Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. 

Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado 

mucho en el Señor. 13Saludad a Rufo, escogido en el 

Señor, y a su madre y mía. 14Saludad a Asíncrito, a 

Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los 

hermanos que están con ellos. 15Saludad a Filólogo, 
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a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos 

los santos que están con ellos. 16Saludaos los unos a 

los otros con ósculo santo. Os saludan todas las 

iglesias de Cristo. 

 

Es admirable que, a pesar de las limitaciones de 

aquella época, Pablo pudiera conocer y entablar 

relación con tanta gente, de tantos lugares, muchas de 

las cuales fueron colaboradores en su ministerio 

apostólico, a los que reconoce. Lo que demuestra que 

el apóstol era una persona humilde que no estaba 

preocupado por aferrarse a su posición, ni temía ser 

desplazado en el corazón de sus discípulos. Como les 

ocurre a muchos que, no quieren delegar, ni quieren 

enseñar a nadie, con el fin de que no le puedan hacer 

sombra.  

 

Pablo no necesitaba de un psicólogo que alimentase 

su ego o autoestima, como ahora llaman al orgullo y 

la soberbia.  

 

En esta porción bíblica hay muchos nombres de los 

que tenemos muy poca información. Algunos sólo 

son nombrados aquí, aunque todos, por alguna razón, 

merecieron que sus nombres pasasen a la posteridad.  

 

No sabemos quién era esta María mencionada en el 

verso seis. No hay fundamento alguno para creer que 

se trataba de la madre de Jesús, ya que era un nombre 
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muy común en aquel tiempo, como podemos ver en 

la misma Escritura. Por ejemplo: 

 

Mateo 1.16: María, la madre del Señor Jesús. 

Mateo 27.61: María Magdalena, y la otra María. 

Lucas 10.42: María de Betania, la hermana de Lázaro. 

Juan 19.25: María mujer de Cleofas. 

Hechos 12.12: María la madre de Juan marcos. 

Romanos 16.6: Esta otra María creyente en Roma. 

 

En el verso siete se menciona a Andrónico y Junias, 

parientes y compañeros de prisiones de Pablo. 

Aunque parientes no hay que interpretarlo 

literalmente, sino que se refería a que eran judíos 

como él. La mayoría de los demás eran griegos o 

romanos.  

 

Esta última frase: los cuales son muy amados entre 

los apóstoles, es interpretada por la mayoría de los 

estudiosos como que el apóstol estaba incluyendo a 

estos dos personajes en el grupo de los apóstoles.  

 

De hecho, la Traducción en Lenguaje Actual lo 

traduce de este modo: Saluden a Andrónico y a 

Junias, que son judíos como yo, y que estuvieron en 

la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos, y 

llegaron a creer en Cristo antes que yo. 
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Por supuesto, no se refiere al grupo de los doce 

apóstoles, sino a misioneros enviados por la Iglesia 

para la predicación del evangelio. Por ejemplo, 

Hechos 14.14 incluye a Bernabé entre los apóstoles, 

aunque todos sabemos que tampoco pertenecía al 

grupo de los doce. Recuerden que la palabra apóstol 

significa mensajero. 

 

Lo interesante de Junias es que se trataba de una 

mujer, que es reconocida entre los apóstoles. Es decir, 

que hubo mujeres apóstoles o misioneras. La mayoría 

de los estudiosos también creen que se trataba de un 

matrimonio que se habían convertido antes que Pablo. 

 

Algunos, pretendiendo esconder esta verdad, afirman 

que no se sabe si Junias era hombre o mujer ya que el 

nombre puede ser equivalente al femenino «Junia», o 

tratarse de la abreviatura de un nombre masculino 

común, «Junianus», como Silvano (Silas) y muchos 

otros nombres que poseen una forma completa y otra 

abreviada. Pero como estudiamos en la lección 

anterior, Lucas era dado a mencionar los nombres 

abreviados, Priscila, en vez de Prisca; pero no así 

Pablo que usaba el nombre formal. Por lo que, si 

hubiera sido un hombre, Pablo hubiera usado el 

nombre formal de Junianus y no el de Junias que es 

nombre de mujer. 

 



1341 

 

También es digno de mencionar la gran cantidad de 

mujeres que Pablo cita como compañeras de 

ministerio. Todo un alegato en favor de la 

participación de la mujer en el ministerio de la iglesia.  

 

Esto viene a probar sin ninguna duda que tanto 

1Corintios 14.34-35 y 1Timoteo 2.11-12 deben ser 

interpretados como pasajes que pretendían corregir 

un problema puntual de algunas congregaciones 

gentiles de aquella época; pero de ningún modo es 

una norma aplicable a la Iglesia de todos los tiempos. 

Interpretarlo de otro modo es hacer iexégesis. Es 

decir, interpretar mal las Escrituras; o peor aún, 

misoginia. Es decir, creen que la mujer no está 

capacitada para realizar ciertas tareas en la iglesia. La 

mujer a la cocina. Dicen los misóginos.  

 

Especialmente el verso doce enfatiza la ardua labor 

de tres mujeres que trabajaron mucho, hasta el 

cansancio dice el original, en la obra del Señor. 

¿Cómo negar la honra a quienes Dios honra en su 

palabra?  

 

Sé, y vosotros también, que el Espíritu Santo no se 

equivoca en lo que hace o dice. Teniendo en cuenta 

que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu 

de Dios, es más que evidente que estas mujeres 

sirvieron en la Iglesia del primer siglo, demostrando 

de ese modo que, en la Iglesia, como está escrito, no 
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hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno 

en Cristo Jesús. Gálatas 3.28. 

 

A pesar de no ser una doctrina fundamental, el mismo 

apóstol Pablo, cuyos escritos estamos analizando, nos 

exhorta diciendo: Pagad a todos lo que debéis: al que 

tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 

respeto, respeto; al que honra, honra. Romanos 13.7.  

 

De modo que tenemos una deuda con estas hermanas 

en la fe que es justo que paguemos. Pues, el texto 

sigue diciendo: No debáis a nadie nada. Romanos 

13.8. 

 

Algunos de estos nombres y sus significados: 

Epeneto: Alabado. 

Andrónico: Hombre de victorias, o vencedor. 

Junias. 

Amplias: Engrandecido, ensanchado. 

Urbano: De la urbe, educado. Nombre latino. 

Estaquis: Espiga. Nombre griego nada común. 

Apeles: Nombre griego. 

Los de la casa de Aristóbulo: Muy buen consejero. 

Nombre griego común.  

  Posiblemente nieto de Herodes el Grande. 

  Quizás había muerto, o no era creyente. 

Herodión, también relacionado con Herodes. 

Los de la casa de Narciso. 

Trifena: Delicada, dulce. 
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Trifosa: Refinada o exuberante.  

Posiblemente hermana de Trifosa. 

Pérsida: Dama o mujer de Persia. 

Rufo:  Colorado o pelirojo. Escogido no a salvación. 

Asíncrito. Incomparable. 

Flegonte: Ardiente. Nombre de perro en Jenofonte.      

Hermas:  Dios de la buena suerte. 

Patrobas: ¿Liberto de Nerón? 

Hermes: Intérprete de los dioses.      

Filólogo: Amante de las palabras. 

Julia: Nombre muy usado en la casa imperial.  

Nereo: Nombre muy antiguo. Dios del mar. 

Y su hermana.  

Olimpas: Referente a olimpo, cielo de los dioses.  

 

Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. El 

beso santo, fue una práctica habitual en las iglesias 

del primer siglo. Podemos verlo en varios pasajes 

como: 

 

Lucas 7.45: No me diste beso; mas ésta, desde que 

entré, no ha cesado de besar mis pies. 

 

1Corintios 16.20: Os saludan todos los hermanos. 

Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 

 

2Corintios 13.12: Saludaos unos a otros con ósculo 

santo. 
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De estos pasajes podemos aprender que no sólo 

debemos tener afecto por los hermanos en la fe, sino 

que ese afecto debe ser expresado.  

 

El ósculo santo era para todos. Los que les caían bien 

y los que no. A todos los hermanos debían saludarse 

con un beso santo. Como está escrito en 

1Tesalonicenses 5.26: Saludad a todos los hermanos 

con ósculo santo. Y debía ser un beso que expresara 

el amor cristiano. 

 

1Pedro 5.14: Saludaos unos a otros con ósculo de 

amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en 

Jesucristo. Amén. 

 

Cada pueblo o nación tiene sus propias costumbres, 

que varían de una a otra. Aun así, basado en estos 

pasajes, actualmente en algunas congregaciones se 

sigue practicando el beso. Pero hay quienes dicen que 

las mujeres sólo deben besar a otras mujeres; y de 

igual modo, los hombres sólo deben besar a otros 

hombres. Es decir, que no debe practicarse el beso 

entre hombres y mujeres. 

 

Aunque para muchos hombres saludarse con beso no 

les parece adecuado. Además, debemos considerar 

que, en las culturas occidentales, el estrechar la mano 

o el abrazo son expresiones equivalentes. 
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En Romanos 12.10, leímos: Amaos los unos a los 

otros con amor fraternal. De modo que el amor debe 

ser expresado, Porque como está escrito en Juan 

13.34-35, el amor identifica a los verdaderos 

discípulos de Cristo.  

 

Solo que el amor no sólo debe ser manifestado, sino 

que también debe ser verdadero; Porque no todo el 

amor que se manifiesta es auténtico. De modo que el 

beso debe ser sincero. Como está escrito: Hijitos 

míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 

hecho y en verdad. 1Juan 3.18. 

 

Algunos teólogos y comentaristas afirman que se 

siguió practicando hasta el siglo XIII, y que todavía 

se practica en la Iglesia Copta; y por supuesto, en los 

países árabes, especialmente en Medio Oriente. 

Además de, en la Biblia, también en otros escritos 

cristianos antiguos hay evidencia de su uso en los 

cultos y cierta evidencia del peligro de su abuso.  

 

Yo me convertí en una congregación en la que se 

practicaba. Pero debido a la carnalidad de algunos 

falsos hermanos introducidos en la Iglesia, que 

parecían ir sólo para besar a las hermanas, nos vimos 

en la obligación de suspender tal práctica. Pues, había 

algunos cuyos besos no eran nada santos. Una excusa 

para agradar a la carne. 
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Recuerden que fue con un beso que traicionaron a 

nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22.47-48. 

 

Os saludan todas las iglesias de Cristo. Con 

seguridad muchos hermanos sabiendo que viajaría de 

un lugar a otro, le pedirían que transmitiese sus 

saludos a los hermanos en Cristo que él encontraría 

en otros lugares. 

 

Pablo, hablando en nombre de todas las 

congregaciones de santos, saluda a la de Roma. En 

sus viajes misioneros había levantado muchas de 

aquellas iglesias, así como también había sabido de 

otras que él no fundó, pero que conocía. El apóstol 

consideró que transmitir información, testimonios, y 

saludos de amor entre unas y otras podía ser una 

manera de fortalecer la fe de los hermanos, edificarlos 

y animarlos a perseverar en el evangelio. Además de 

enseñarles la práctica del amor cristiano.  

 

La comunión y la fraternidad entre las iglesias es una 

práctica que cada vez más se va perdiendo, una clara 

demostración del cumplimiento de la profecía del 

Señor Jesús que anunció: y por haberse multiplicado 

la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 

24.12. 

 

Actualmente, muchos grupos religiosos como por 

ejemplo la iglesia católico-romana, maldicen y 
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condenan a quienes no se reúnen con ellos. Afirman 

que fuera de ellos no hay salvación. Lo triste es que 

no son los únicos. Muchos grupos “evangélicos” 

practican el mismo pecado de condenar a quienes no 

se congregan con o como ellos, o no participan de su 

misma doctrina denominacional. Todo esto es obra 

del diablo cuyo objetivo es dividir la Iglesia de Cristo.  

 

Algunos dicen que si no te reúnes en un local no 

perteneces a la Iglesia. Otros, en cambio, dicen 

justamente lo contrario, es decir que, si te reúnes en 

un local y no en una casa, no perteneces a la Iglesia 

del Señor. Unos y otros yerran no entendiendo que la 

unidad de los creyentes se fundamenta en Cristo y no 

en ningún grupo o denominación. 

 

Conclusión: ¿Hemos llegado a tener un conocimiento 

tan personal y afectuoso de los hermanos que integran 

la iglesia local en la que nos congregamos? 

 

La mayoría de los creyentes actuales no conocen ni el 

nombre de aquellos con los que se congregan cada 

semana. Mucho menos tienen un conocimiento 

personal de ellos. 

 

Pablo sí lo tenía. Mostrando así un vivo interés por 

ellos.  
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Romanos 16.17-18: Mas os ruego, hermanos, que os 

fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en 

contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, 

y que os apartéis de ellos. 18Porque tales personas no 

sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 

vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los 

corazones de los ingenuos. 

 

Después de decirles que se saluden con ósculo santo 

que es una clara señal de amor entre hermanos, en 

estos dos versículos, Pablo les hace un ruego, una 

aclaración del porqué, y las consecuencias de no 

seguirlo.  

 

1.- Ruego: No les está dando una orden ni un 

mandamiento, como hace en otros momentos, sino 

que les suplica que tengan cuidado. Aun cuando 

Pablo lo ruega debemos interpretar sus palabras como 

lo que más nos conviene. Porque no nos está pidiendo 

algo para su beneficio personal, sino para el nuestro. 

 

Un ruego que debemos tener en cuenta y obedecer por 

nuestro propio bien. Un ruego que seguiremos si en 

verdad somos hijos de Dios, y discípulos de Cristo. 

 

No tener en cuenta la palabra de Dios, y esta lo es, 

conlleva castigo y sufrimiento. Muchos han 

descubierto demasiado tarde el alto precio que 
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tuvieron que pagar por no seguir estas exhortaciones 

bíblicas. Incluso algunos se perdieron eternamente. 

 

Los exhorta, les advierte que presten atención, no 

perder de vista, y que se cuiden de aquellos que turban 

la unidad y armonía de la congregación y crean 

divisiones y tropiezos. Porque no todos los que se 

presentan como cristianos realmente lo son; y aun 

entre los que son cristianos, hay algunos que, por 

diversas razones acaban igualmente provocando 

divisiones y tropiezo a los demás contradiciendo la 

doctrina que los hermanos de Roma habían recibido.  

 

El ruego es: que os fijéis en los que causan divisiones 

y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros 

habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 

 

Está planteando uno de los problemas más graves que 

enfrentaban las iglesias. Muchas estaban siendo 

alborotadas por algunos maestros, y los hermanos 

inmaduros que los seguían. Estos sembradores de 

discordia estaban siempre causando divisiones y 

poniendo obstáculos en el camino con el objetivo 

sembrar dudas sobre las doctrinas apostólicas. 

Fundamentalmente eran los judaizantes, pero también 

los gnósticos con sus filosofías contrarias a la verdad. 

 

En toda congregación está el peligro latente de 

aquellos que causan división formando partidos 



1350 

 

internos, oponiéndose a lo que se enseña, 

introduciendo falsas doctrinas, prestando oídos a 

espíritus de error, creando o haciendo correr chismes 

y habladurías.  

 

Este tipo de personas olvidan que el pecado de la 

murmuración fue uno de los cinco pecados por los 

cuales la generación del pueblo de Israel que salió de 

Egipto murió en el desierto y no pudo entrar a la tierra 

prometida, como enseña 1Corintios 10.10. 

 

Judas habla de este tipo de gente cuando escribe: 

Estos son murmuradores, querellosos, que andan 

según sus propios deseos, cuya boca habla cosas 

infladas, adulando a las personas para sacar 

provecho. Judas 16. 

 

Como ven, la descripción que da Judas es muy clara 

y similar a la que da el apóstol Pablo. Según el 

contexto inmediato, Judas cree que estos no son 

cristianos, pues, sigue diciendo: Pero vosotros, 

amados, tened memoria de las palabras que antes 

fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor 

Jesucristo; 18los que os decían: En el postrer tiempo 

habrá burladores, que andarán según sus malvados 

deseos. 19Estos son los que causan divisiones; los 

sensuales, que no tienen al Espíritu. 20Pero vosotros, 

amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, 

orando en el Espíritu Santo, 21conservaos en el amor 
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de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 

Jesucristo para vida eterna. Judas 17-21. 

 

Como Judas, algunos teólogos no creen que estos 

alborotadores fueran creyentes y puede que algunos 

no lo fueran, pero  no hay nada en el texto de Pablo 

que indique que algunos cristianos no puedan ser 

causantes de estos males, al hablar de divisiones, es 

más que evidente que no se puede dividir sino aquello 

que es una misma cosa.  

 

Si se tratara de dos cosas diferentes no hubiera usado 

el término dividir, sino separar. Se divide lo que es 

una misma cosa. ¿Entienden lo que quiero decir? Al 

menos algunos de estos alborotadores podían ser 

parte de la Iglesia que en su mal proceder causaban 

división y tropiezo.  

 

Esto es importante porque, como está escrito: Todo 

reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda 

ciudad o casa dividida contra sí misma, no 

permanecerá. Mateo 12.25. 

 

De modo que, los que causan divisiones y tropiezos, 

sean verdaderos creyentes, o no, ponen en riesgo la 

estabilidad de la Iglesia. No su supervivencia porque 

sabemos, por las palabras de nuestro Señor Jesucristo 

que Él la edifica; y prometió encargarse de protegerla.  
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Además de que todo el Nuevo Testamento, enseña 

que la Iglesia jamás será destruida. Aún así, el diablo 

y mucha gente continúa intentándolo, sin conseguirlo. 

 

Pero, todos estos malos hermanos y creyentes 

inmaduros que aun batallan con la soberbia y otros 

pecados en su vida, al producir divisiones y tropiezos, 

aunque no pueden acabar con la Iglesia, sí que pueden 

dañar a algunos hermanos en la fe y es algo que a Dios 

no le agrada.  

 

De ahí la exhortación de Pablo de que nos fijemos, 

consideremos y vigilemos a estas personas. Es decir, 

que prestemos atención y estemos en guardia contra 

ellos. El mandato es claro: Que os apartéis de ellos.  

 

Relacionarse con este tipo de creyente es peligroso. 

Las malas influencias te siembran duda sobre la sana 

doctrina y te roban la fe. Debemos cuidarnos de este 

tipo de personas que no edifican, sino que más bien 

destruyen. No seamos ingenuos. 

 

Estos se manifiestan siempre en contra de la verdad, 

de la sana doctrina. Porque en realidad no buscan la 

verdad, sino únicamente procuran su propio bien. Por 

ese motivo usan el engaño, la mentira, la lisonja, que 

es adulación; para conseguir el apoyo necesario para 

obtener lo que quieren. 
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Son oradores elocuentes, en realidad hábiles 

engañadores. Que no ayudan a nadie, aunque 

pretendan hacerlo. Embaucadores que alejan a la 

gente de la verdad.  

 

Los ingenuos de los que habla Pablo son los que 

escuchan y se dejan engañar por estos hipócritas y 

mentirosos, sin saber que están poniendo en peligro 

sus propias almas, si se dejan arrastrar de las actitudes 

y el error de estos charlatanes. 

 

Las divisiones no son obra de Dios, sino de nuestro 

enemigo, el diablo. Porque escrito está: Os ruego, 

pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que 

no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 

perfectamente unidos en una misma mente y en un 

mismo parecer. 1Corintios 3.10. 

 

El apóstol se refiere aquí a divisiones y tropiezo 

contra la sana doctrina que los romanos habían 

recibido.  

 

Pablo explica por qué los romanos deben identificar 

y evitar a las personas que causan divisiones y 

tropiezos. 

2.- Aclaración: Porque tales personas no sirven a 

nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. 
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El apóstol, nos ayuda a entender el porqué de su 

ruego. No quiere sólo que obedezcamos, quiere 

también que sepamos el porqué. 

 

Esta es la conclusión a la que llega Pablo que tenía 

gran experiencia en el estudio del comportamiento 

humano. No da lugar a la duda, o sirves al Señor o te 

estás sirviendo de Él. No hay terceras opciones. Ni se 

pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. 

 

A pesar de lo que digan, no sirven a nuestro Señor 

Jesucristo. Estos malos cristianos, hacen todas esas 

cosas porque son egoístas, y piensan más en sí 

mismos que la edificación de la Iglesia.  

 

No importa que aparenten interés por los demás, en 

realidad buscan agradarse así mismos, no al Señor. 

Viven según los placeres de la carne. Son carnales, 

pero no suele ser gente inculta, pueden conocer y usar 

las Escrituras, aunque las usen en su propio beneficio.  

 

3.- Consecuencias: y con suaves palabras y lisonjas 

engañan los corazones de los ingenuos. 

 

No debemos ser ingenuos ni dejarnos engañar, sino 

ser maduros. Especialmente en el conocimiento de la 

voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos estar 

alerta contra este tipo de personas que pretenden 

pasar por verdaderos siervos de Dios cuando en 
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realidad no lo son. Por lo que los creyentes debemos 

estar en guardia con respecto de los que causan 

divisiones y tropiezos. 

 

Pablo los llama mentirosos que engañan a los 

ingenuos, y los describe como gente que saben usar 

bien el lenguaje. Que usan palabras bonitas y 

agradables para capturar a sus oyentes que no tienen 

el discernimiento necesario para darse cuenta de sus 

malas intenciones. Todo esto ha sido, a través de la 

historia, causa del derrumbe espiritual de muchos 

cristianos. Por ese motivo desconfía de los piropos 

porque no suelen ser gratis.  

 

Hoy leí algunas frases interesantes sobre la lisonja o 

adulación: 

Con un beso Judas traicionó al Maestro. 

Con acaricias traicionó Dalila a Sansón. 

Con un “hijo mío" el rey Saúl persiguió a su más fiel 

siervo, David.  

Con razón Salomón, el hijo de David, escribió: El 

hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante 

de sus pasos. Proverbios 29.5. 

 

Cristo fue inmune a la lisonja porque conocía bien al 

ser humano. Como está escrito en Juan 2.23-25: 

Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, 

muchos creyeron en su nombre, viendo las señales 

que hacía. 24Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, 
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porque conocía a todos, 25y no tenía necesidad de que 

nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo 

que había en el hombre. 

 

No te fíes de los piropos. La adulación halaga al ego, 

pero solo es preparación para la traición. Recuerden 

que todos estos fueron los mismos que poco después 

pidieron en masa y a gritos que lo crucificasen.  

 

El amor y la fidelidad de Cristo hacia nosotros es 

verdadero y ampliamente probado. La cruz 

ensangrentada da testimonio de ello. Nuestro amor y 

fidelidad están por demostrarse. 

 

Los creyentes somos exhortados por el apóstol a no 

dejarnos engatusar; a aprender a discernir entre el 

bien y el mal. No debes tomar leche adulterada, 

asegúrate que es pura, para que no seas ingenuo. 

 

La adulteración de la leche o el vino eran habituales 

en aquel y también en este tiempo. Si tenemos 

cuidado con estas cosas, ¿Cuánto más debiéramos 

tenerlo con la verdad? ¿Estás seguro de que el 

alimento espiritual que recibes es puro y sin 

adulterar? Si no estás seguro deberías asegurarte. 

Porque mucho más importante es el alimento 

espiritual que el físico. 
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Hay personas que ponen especial cuidado en lo que 

comen, y hacen bien; aunque algunos llegan hasta la 

obsesión; si embargo, la mayoría de los cristianos no 

se aseguran de la calidad del alimento espiritual que 

recibe en su congregación.  

 

Los de Berea sí se aseguraban. ¿Cómo lo hacían? 

Escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que 

les predicaban era verdad o no. Hechos 17.10-11. 

 

Aunque algunos no le den importancia, la sana 

doctrina es fundamental, porque lo que no es sana 

doctrina es mentira, te aparta de la verdad y por tanto 

de Cristo. Las falsas doctrinas crean división y son 

tropiezo para los hijos de Dios.  

 

Las consecuencias de no seguir el ruego de Pablo es 

caer en el error y el engaño. Por ello hay que batallar 

contra la mentira y desenmascarar a los que enseñan 

mal. Porque muchos que llaman a Cristo Señor y 

Maestro, no son verdaderos discípulos del Señor, 

porque no perseveran en sus enseñanzas. Juan 8.31-

32. Ni le sirven. 

 

Sirven sus propios intereses mundanos, sensuales y 

carnales. Estos si no se corrigen después de una y otra 

amonestación, se convierten en un cáncer que hay que 

extirpar de la Iglesia. Como está escrito en Tito 3.10-

11: Al hombre que cause divisiones, después de una y 
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otra amonestación deséchalo, 11sabiendo que el tal se 

ha pervertido, y peca y está condenado por su propio 

juicio. 

 

En la Iglesia también se producen divisiones y 

tropiezos por otros motivos además de por la 

doctrina: hostilidades, rechazos, prejuicios, 

descalificaciones, ofensas, desavenencias, desorden, 

pleitos, desprecios, enemistades, odios, 

enfrentamientos, guerras, caos y muerte. 

 

Todo esto es lo que hay en el mundo y en el corazón 

del hombre sin Cristo. Por eso, el mundo está como 

está. El problema es que, cuando venimos a la fe de 

Jesús, traemos muchas de estas cosas con nosotros, 

por lo cual somos exhortados a abandonarlas. 

 

Colosenses 3.5-8: Haced morir, pues, lo terrenal en 

vosotros: fornicación, impureza, pasiones 

desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 

idolatría; 6cosas por las cuales la ira de Dios viene 

sobre los hijos de desobediencia, 7en las cuales 

vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando 

vivíais en ellas. 8Pero ahora dejad también vosotros 

todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 

palabras deshonestas de vuestra boca. 

 

Por tanto, la voluntad de Dios es que  nos 

santifiquemos y estemos unidos, y que no haya 
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divisiones entre nosotros. Que todos tengamos un 

mismo parecer.  

 

No debieran producirse divisiones en cuestión de 

doctrina, pero tampoco por estas cuestiones de 

conducta. Sin embargo, debemos reconocer que la 

Iglesia actualmente aparece ante el mundo 

absolutamente dividida. Cada creyente tiene su 

propio parecer, sin considerar el parecer de los demás. 

 

Así que en este pasaje encontramos un ruego, una 

aclaración y unas consecuencias. 

 

¿Las tendrás en cuenta o no? 

¿Serás de los que se fijen o de los que viven con los 

ojos cerrados? 

Hay una enorme diferencia entre seguir, o no, la 

palabra de Dios.  

Os aconsejo, por vuestro propio bien que presten oído 

a estas cosas que vienen de parte de Dios.  

 

Romanos 16.19: Porque vuestra obediencia ha 

venido a ser notoria a todos, así que me gozo de 

vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e 

ingenuos para el mal. 

 

Pablo reconoce la buena actitud de los cristianos de 

Roma en su obediencia a Dios. La fe y obediencia de 

los romanos era conocida por todo el mundo, lo que 
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hacía que el apóstol estuviese contento, dando gracias 

a Dios y regocijándose por ellos. Como vimos en 

Romanos 1.8: Primeramente, doy gracias a mi Dios 

mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de 

que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 

 

La obediencia a Dios de los discípulos es algo que 

alegra, no sólo el corazón de Pablo, sino también el 

de todo pastor que predica y enseña la Sagrada 

Escritura.  

 

Sin embargo, Pablo muestra un cierto temor a que el 

temperamento dócil, la falta de malicia y la buena 

disposición que alaba en los creyentes de Roma, 

pudiera resultar en contra de ellos mismos, por causa 

de que algunos quisieran aprovecharse de la 

disposición de ellos. Razón por la cual los exhorta a 

ser sabios, con una frase que recuerda la enseñanza de 

nuestro Señor Jesucristo en Mateo10.16: He aquí, yo 

os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, 

prudentes como serpientes, y sencillos como 

palomas. 

 

Algunas traducciones usan el término: astutos como 

serpientes; algo que no encaja ni cuadra con la 

enseñanza del Señor Jesús, quien jamás hubiera 

promovido la astucia que es el pecado de usar el 

engaño en beneficio propio. Prudente, cuadra más con 

el carácter y actitudes de Cristo y su enseñanza. 
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No usen de astucia, sino de prudencia, o de sabiduría, 

como dice Pablo. Sabiduría para el bien, ingenuidad 

para el mal. 

 

Los cristianos debemos ser sabios y aprender a 

distinguir entre el bien del mal. Debemos poner en 

práctica lo que es bueno, pero sin involucrarnos en lo 

que es malo. Debemos tener en cuenta que ser 

ignorantes no debe confundirse con ser inocentes, y 

al revés; ser inocentes no debe confundirse con ser 

ignorantes. Esto es algo que el apóstol enseñará en 

varias ocasiones, aunque de forma algo diferente, por 

ejemplo: 

 

1Corintios 14.20: Hermanos, no seáis niños en el 

modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero 

maduros en el modo de pensar. 

 

Dios no quiere que sigamos siendo inmaduros, 

indoctos, sin preparación, quiere que seamos 

conocedores y obedientes, pero no manipulables.  

 

1Tesalonicenses 5.21: Examinadlo todo; retened lo 

bueno. 22Absteneos de toda especie de mal. 

 

Como vemos en pasajes como este, somos exhortados 

a comprobar si lo que nos dicen es verdad, o no. A no 

ser tan crédulos que aceptemos cualquier cosa. En mi 
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tierra, Andalucía se dice de este tipo de personas que 

son capaces de comulgar con ruedas de molino. Es 

decir, capaces de tragárselo todo. Dios no quiere eso 

para sus hijos. Debemos comprobar qué se nos ofrece 

como verdad, porque no todo lo es. 

 

En el pasaje de hoy dice: Todo el mundo sabe que 

ustedes obedecen a Dios, y eso me hace feliz. Pero 

quiero que también sean sabios escogiendo hacer lo 

bueno, y no lo malo. Es decir, que se aseguren de que 

es a Dios a quien obedecen y que no están siendo 

engañados.  

 

Esto mismo le está ocurriendo a muchas personas en 

la actualidad. Precisamente porque quieren agradar a 

Dios y ser obedientes a Él, es que muchos creyentes 

están siendo engañados, simplemente por no ser 

prudentes. Por no confirmar si lo que se le enseña es 

verdad o mentira.  

 

Cada día son muchos los creyentes que caen en las 

redes de sectas, algunas incluso destructivas. El 

problema, no es que sean malas personas, sino 

simplemente que son gente crédula, inmadura, que se 

dejan engañar con facilidad. Gente sincera, pero que 

acaba sinceramente equivocada.  

 

A pesar de que algunos creen que un verdadero hijo 

de Dios no puede desviarse del camino de la fe, la 
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palabra de Dios nos muestra una verdad diferente. 

Tenemos en la Biblia muchos pasajes que lo 

demuestran. 

 

Desde el Antiguo Testamento, Dios advirtió contra el 

desviarse de la fe y la verdad. Ya antes de entrar a la 

tierra prometida, Dios advirtió a Su pueblo contra el 

unirse en yugo desigual con personas de otras 

religiones. Para que su corazón no se desvíe, dice. 

Deuteronomio 17.17. 

 

Dios no quiere que te alejes de Él ni de Su voluntad 

para tu vida. Por ese motivo debes tener cuidado de a 

quién te unes. Mucha gente no tiene en cuenta 

advertencias como esta y finalmente acaban 

lamentándolo. 

 

Posteriormente, el rey David escribió: Todos se 

desviaron, a una se han corrompido; No hay quien 

haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14.3.  

 

El apóstol Pablo se hace eco de esto mismo en 

Romanos 3.12, en una generalización que no debe ser 

interpretada literalmente. Pues, si se desviaron es 

porque antes estaban en el camino. Además, no todos 

se han desviado literalmente, aunque sí la mayoría. 

Pero el riesgo está ahí, razón por la cual debemos 

tener cuidado de no ser desviados de la verdad. 
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1Timoteo 1.5-7: Pues el propósito de este 

mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y 

de buena conciencia, y de fe no fingida, 6de las cuales 

cosas desviándose algunos, se apartaron a vana 

palabrería, 7queriendo ser doctores de la ley, sin 

entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 

 

Por pasajes como estos podemos comprobar que 

quienes afirman que un verdadero creyente no puede 

desviarse de la verdad está errado y enseña contra la 

palabra de Dios. Pablo da aun nombres de algunos de 

los que, estando en el camino correcto, finalmente  se 

desviaron de la verdad. 

 

2Timoteo 2.16-18: Mas evita profanas y vanas 

palabrerías, porque conducirán más y más a la 

impiedad. 17Y su palabra carcomerá como gangrena; 

de los cuales son Himeneo y Fileto, 18que se desviaron 

de la verdad, diciendo que la resurrección ya se 

efectuó, y trastornan la fe de algunos. 

  

Si se desviaron de la verdad es porque antes estaban 

en ella. Aunque no les cuadre a los reformados. 

 

Pablo desea que los romanos vivan de tal manera que 

sean capaces de discernir y elegir lo que es bueno ante 

los ojos de Dios, mientras  son ingenuos, es decir, sin 

malicia en cuanto a lo malo. El hijo de Dios no debe 

mezclarse con nada que sea malo. 
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Todo esto habla de la responsabilidad individual que 

tenemos los cristianos de asegurarnos de estar en la 

verdad y no desviarnos de ella.  

 

Cuando leemos libros o escuchamos un sermón, 

debemos examinar su contenido a la luz de las 

palabras de Dios; y no dejarnos engañar con palabras 

suaves. Los cristianos que estudian la Palabra de Dios 

tienen muchas menos probabilidades de ser 

engañados; mientras que los oyentes superficiales 

caen con facilidad en las redes de los herejes.  

 

Los hermanos de la iglesia de Berea son un buen 

ejemplo de creyentes que examinaban las Escrituras 

para ver si lo que les enseñaban era verdad, o no. 

Hechos 17.10–11. ¿No debiéramos hacer lo mismo 

todos los cristianos? 

 

¿Lo haces tú?  

¿Eres de los que se creen todo lo que escuchan? 

¿Analizas lo que te dicen a la luz de la Biblia? 

 

Muchos creyentes no escudriñan las Escrituras y 

cuando oyen a alguien que sí lo hace, les suena mal 

porque no le encaja con las cosas que le han enseñado. 

Cuando eso ocurre hay que detenerse e investigar, 

porque a veces llaman hereje al que les está diciendo 
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la verdad; mientras ellos se están tragando todas las 

mentiras que les enseñan. 

 

¿Crees que todo lo que dice el pastor es verdad? 

¿Crees que un pastor puede estar equivocado? 

Algunos creen que sí, pero no el suyo. 

 

Muchísimos creyentes creen en la infalibilidad de su 

pastor, como los católicos romanos lo creen del Papa. 

Pero, así como el Papa se equivoca, también los 

pastores. Por ese motivo, tienen el deber de 

comprobar si lo que les estoy diciendo es verdad, o si 

no lo es. Pero compruébenlo a la luz de la palabra de 

Dios, no de las tradiciones humanas, ni las doctrinas 

de hombres. Compruébenlo. No se queden con lo que 

creen que saben, investiguen.  

 

Es lo que Jesús les dijo a los judíos que no querían 

creer en él. Estaban absolutamente seguros de que 

Cristo era un falso profeta, porque lo que les decía no 

le cuadraba con lo que habían aprendido. 

 

Mantenerse puros, santos y sin error, supone una 

auténtica guerra espiritual. Satanás procurará por 

todos sus medios y maquinaciones, desviarlos de la fe 

en nuestro Señor Jesucristo. Por lo que debemos 

mantenernos firmes y fieles a la verdad contenida en 

las Sagradas Escrituras, confiando en el poder del 

Dios de paz que nos dará la victoria, como sigue 
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diciendo. Pero asegurándonos de que estamos en la 

verdad. 

 

Romanos 16.20: Y el Dios de paz aplastará en breve 

a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro 

Señor Jesucristo sea con vosotros. 

 

Ahora, el apóstol Pablo nos anuncia que el Dios de 

paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies.  

Quiero llamar vuestra atención sobre esta última frase 

que nos recuerda la profecía de Génesis 3.15: Y 

pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 

simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 

cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

 

Dios es quien aplasta, pero como cuerpo de Cristo que 

somos, nos hace partícipes de la victoria sobre nuestro 

enemigo. Así que unidos a Cristo, Pablo presenta a la 

Iglesia quebrantando bajo nuestros pies el poder de 

Satanás. ¡Bendito sea el Señor! 

 

Sabemos que Satanás ya fue vencido y legalmente 

está condenado, como está escrito en Colosenses 

2.13-15: Y a vosotros, estando muertos en pecados y 

en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 

juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 

14anulando el acta de los decretos que había contra 

nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 

medio y clavándola en la cruz, 15y despojando a los 



1368 

 

principados y a las potestades, los exhibió 

públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

 

Este texto lo estudiaremos más profundamente 

cuando lleguemos a él. Pues como saben, los 

domingos les estoy predicando sobre esta epístola de 

Pablo. Por ahora, baste decir que esta victoria contra 

Satanás incluye también a todos los demonios, y todas 

sus estratagemas y artimañas contra las almas, para 

contaminarlas, perturbarlas y destruirlas. No 

obstante, aún por un poco de tiempo, el enemigo sigue 

libre y provocando no pocos problemas a los 

cristianos.  

 

Como está escrito en Hebreos 2.8: Todo lo sujetaste 

bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las 

cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía 

no vemos que todas las cosas le sean sujetas. 

 

Todavía no, pero lo será, porque Dios es fiel y 

siempre cumple Su palabra. De modo que cuando 

parezca que Satanás prevalece, entonces intervendrá 

el Dios de paz en nuestro favor y nos dará el triunfo 

pleno y definitivo sobre él y todos los demonios que 

lo siguen en sus maldades.  

 

En ese día, el diablo quedará humillado bajo nuestros 

pies, conforme a la verdad revelada en la palabra de 

Dios. Esta imagen de victoria sobre los enemigos y su 



1369 

 

humillación está tomada del Antiguo Testamento y 

podemos verla en Josué 10.22-25: Entonces dijo 

Josué: Abrid la entrada de la cueva, y sacad de ella 

a esos cinco reyes. 23Y lo hicieron así, y sacaron de la 

cueva a aquellos cinco reyes: al rey de Jerusalén, al 

rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al 

rey de Eglón. 24Y cuando los hubieron llevado a 

Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y 

dijo a los principales de la gente de guerra que 

habían venido con él: Acercaos, y poned vuestros pies 

sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron 

y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. 25Y 

Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed 

fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos 

vuestros enemigos contra los cuales peleáis. 

 

Por tanto, el mensaje que Pablo nos transmite es que 

debemos resistir con fe y pacientemente un poco más. 

No debemos temer ni atemorizarnos, sino ser fuertes 

y valientes, porque así hará Jehová a todos nuestros 

enemigos contra los cuales peleamos. 

 

Recordemos que, como está escrito: Para esto 

apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 

diablo. 1Juan 3.18.  

 

¿No es maravilloso saber que pronto llegará el día en 

que todas nuestras luchas terminarán? Porque esto 

será en breve. Como dice Matthew Henry: Es un gran 
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aliento para los soldados, en el frente de batalla, saber 

que el fin de la guerra está próximo. Por tanto, 

debemos alentarnos los unos a los otros con estas 

palabras. Como enseña el apóstol Pablo, hablando del 

arrebatamiento de la Iglesia. 

 

1Tesalonincenses 4.16-18: Porque el Señor mismo 

con voz de mando, con voz de arcángel, y con 

trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 

en Cristo resucitarán primero. 17Luego nosotros los 

que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 

arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 

recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 

con el Señor. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros 

con estas palabras. 

 

En ese momento, habrán terminado todas nuestras 

luchas y batallas contra el enemigo de nuestras almas. 

Satanás y los demonios. Toda hueste de maldad habrá 

dejado de ser un problema para nosotros. Nunca 

volverán a incitarnos al mal. Ya habrán perdido todo 

su poder e influencia sobre nosotros. ¡Gloria a Dios! 

Ya no estaremos sujetos a tentación porque habremos 

sido transformados. 1Corintios 15.51-53. 

 

Pablo termina esta porción diciendo: La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Algo que 

repite en 1Corintios 16.23; 2Corintios 13.14; 

1Tesalonicenses 5.28. 
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La gracia es el favor que recibimos del Señor sin 

merecerlo. Pablo desea, pues, que sigamos siendo 

favorecidos por Dios. 

 

Es interesante que use la palabra nuestro. La gracia 

de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No dice 

sólo del Señor Jesucristo, sino de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Pablo se apropia a Cristo, al ponerse bajo su señorío. 

Mucha gente quiere recibir la gracia de Cristo, pero 

no lo quieren tener a Él como su Señor. No hay lo uno 

sin lo otro. Si quieres que la gracia de Cristo sea 

contigo, Él debe ser tu Señor. 

 

¿Lo es? 

El Señor es el que manda y el siervo quien obedece.  

Mucha gente cree que Cristo es su Señor, pero no le 

obedece. Es más, la mayoría ni conoce realmente al 

Señor Jesús. Incluso mucha gente que se considera 

cristiana. 

 

Sin embargo, si la gracia de Cristo está con nosotros, 

nada tenemos que temer. Porque, ¿quién podrá 

vencernos, o hacernos daño?  

 

Romanos 16.21-23: Os saludan Timoteo mi 

colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis 
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parientes. 22Yo Tercio, que escribí la epístola, os 

saludo en el Señor. 23Os saluda Gayo, hospedador 

mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero 

de la ciudad, y el hermano Cuarto.  

 

Puesto que Pablo menciona a estos hermanos en la fe, 

hablaremos, aunque sea un poco de ellos, en la 

medida en la que podamos, según la información que 

he podido conseguir.  

 

Al primero que se menciona es a Timoteo. Ya 

conocemos sobradamente a este hermano joven, hijo 

de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del 

que los hermanos de Listra e Iconio se sentían 

orgullosos ya que daban buen testimonio de él, y al 

que Pablo quiso tomar como colaborador suyo, para 

lo cual tuvo que circuncidarle; no porque creyera que 

fuese necesario por la voluntad de Dios, sino por 

causa de los judíos que había en aquellos lugares, ya 

que todos sabían que su padre era griego. Si no lo 

hubiera circuncidado, Timoteo no hubiera podido 

entrar en las sinagogas judías y, por consiguiente, no 

hubiera podido presentarles el evangelio. Todo esto 

pueden comprobarlo en Hechos 16.1-5. 

 

Esto nos enseña que a veces, tenemos que hacer 

algunas cosas, aunque no sea nuestra propia 

convicción, por amor a la obra de Dios. Por ejemplo, 

en ocasiones me he abstenido de tomar una cerveza 
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con la comida por causa de algún hermano; no porque 

crea que tomar una cerveza, o una copa de vino sea 

pecado, sino porque lo creía la persona con la que 

estaba comiendo, y por amor a esa persona preferí 

abstenerme.  

 

Pablo sabía que si no circuncidaba a Timoteo no le 

sería útil en el ministerio. Por eso lo hizo, no porque 

creyera que sin la circuncisión Dios no lo recibiría, 

sino porque no lo recibirían los judíos. No se trata de 

ser hipócritas, sino de respetar al hermano que no 

opina como nosotros. 

 

Timoteo, no sólo fue recibido por los judíos, sino que 

llegó a ejercer el ministerio pastoral en Éfeso. 

1Timoteo 1. Pablo lo menciona en numerosos pasajes 

de sus cartas. Si quieren hacer un pequeño ejercicio 

bíblico que os ayudará a conocer más profundamente 

a este siervo de Dios, os aconsejo que veáis todas las 

referencias de Pablo a Timoteo, comprobarán la 

calidad humana y espiritual de este joven que Dios 

usó para Su gloria y honra.  

 

En cuanto a Lucio, su nombre, que es latino, significa 

que pertenece a la luz o de la luz. También puede ser 

traducido por el luminoso o resplandeciente. Hay 

quien dice que se refiere a que nació al amanecer. Es 

el masculino de Lucía, aunque también tiene otra 

variante que es Luciano. 
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Lucio era un cristiano de Cirene, mencionado en 

Hechos 13.1 aunque hay algunos que consideran que 

no son la misma persona. Hay quien lo cita como 

fundador de la Iglesia en Antioquía, pero no hay 

fundamento histórico para ello; la Biblia sólo lo 

menciona entre los profetas y maestros que ejercían 

en Antioquía cuando Bernabé y Pablo fueron 

encomendados a sus viajes misioneros. Pero lo que sí 

sabemos es que era una persona comprometida con su 

fe y la obra de Dios. 

 

Jasón, se trata de un nombre griego común, usado por 

los judíos helénicos, y que significa el que cura, o el 

que transmite sanidad. Según el Diccionario 

Enciclopédico de la Biblia y teología, era de 

Tesalónica, en cuya casa estuvo Pablo durante su 

visita a esa ciudad. Añade que es una derivación del 

hebreo Josué, que significa el que salva. Salud y 

salvación, no siempre era fácil de distinguir en los 

escritos antiguos.  

 

Es mencionado en Hechos 17.5-9 donde se relata que 

su casa fue asaltada por malos hombres incitados por 

los judíos que no creían y que lo acusaron de haber 

dado hospitalidad a personas indeseables. Él, y otros 

hermanos, fueron acusados de trastornar el mundo 

entero y contravenir los decretos de César. Aunque 



1375 

 

pagaron la fianza de él y los demás, y fueron 

liberados.  

 

¿Se dan cuenta de cómo los incrédulos tildan de 

indeseables a los predicadores del evangelio? ¿Qué 

tiene de indeseable una persona cuya vida está 

sometida a Dios? ¿Qué tiene de indeseable el 

evangelio? Los adúlteros idólatras y violentos 

romanos eran considerados buena gente, pero un 

predicador cristiano era considerado un peligro, 

alguien indeseable.  

 

Esto sigue ocurriendo en la actualidad. Tú puedes 

predicar y enseñar sobre las cosas más absurdas que 

se te ocurran; incluso las perversiones más 

descaradas, y tendrás el aplaudo de la gente; pero si 

se te ocurre predicar la verdad de la palabra de Dios, 

incluso muchos creyentes te considerarán un peligro 

y alguien indeseable. Así son las cosas.  

 

Sosípater, significa salvador de su padre, o de padre 

seguro. No siempre es fácil traducir del griego koiné, 

es decir, del griego que se hablaba en el tiempo de 

Pablo.  

 

Sosípater es mencionado en Hechos 20.4 como 

Sópater de Berea. ¿Recuerdan por qué es famosa la 

ciudad de Berea? Por lo que se dice de ella en Hechos 

17.10-11: Inmediatamente, los hermanos enviaron de 
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noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, 

habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los 

judíos. 11Y éstos eran más nobles que los que estaban 

en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 

solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para 

ver si estas cosas eran así. 

 

De modo que este hermano Sosípater era de los que 

no comulgaban con ruedas de molino, sino de los que 

escudriñaban las Escrituras para asegurarse de que lo 

que le enseñaban era correcto. 

 

Por eso colaboraba con el apóstol Pablo. Porque, tras 

comprobar a la luz de las Escrituras todo lo que Pablo 

predicaba, se convenció de que era verdad. ¿No 

debiéramos hacer lo mismo todos? 

 

Tercio se identifica como el escriba o amanuense que 

usó Pablo para la elaboración de esta carta. Es 

interesante que Tercio quería que los hermanos de 

Roma supieran que no era un mero escribiente, sino 

que también se identificaba con el apóstol en su 

sincero amor por los hermanos en la fe.  

 

Gayo era macedonio y compañero de Pablo; es 

mencionado en Hechos 19.23.30 durante el tumulto 

que el platero Demetrio formó en Éfeso contra la 

predicación de Pablo, porque arruinaba su negocio de 

idolatría, Gayo y Aristarco fueron arrastrados al 
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teatro y a punto estuvieron de acabar con ellos. La fe 

cristiana siempre fue peligrosa. A Gayo y Aristarco 

estuvieron a punto de perder la vida de no ser porque 

Dios usó al escribano para apaciguar a la multitud.  

 

En Hechos 20.4 se nos dice más concretamente que 

era de Derbe. También sabemos que fue una de las 

pocas personas que fue bautizadas por el apóstol 

Pablo, como se menciona en 1Corintios 1.14. Pablo 

parece estar en su casa cuando se escribe esta epístola. 

Casa en la que también se reunía la iglesia, lo que 

demuestra su hospitalidad y buen corazón para la obra 

de Dios. 

 

La tercera epístola del apóstol Juan fue dirigida a 

Gayo, a quien el apóstol confiesa amar en Cristo. 

3Juan 1. 

 

Erasto, significa bien amado. Según el historiador 

Lucas, fue otro de los ayudantes de Pablo, Hechos 

19.22. Pablo lo dejó en Corinto, 2Timoteo 4.20. 

Además, nos dice el apóstol que era tesorero de la 

ciudad. Romanos 16.23. 

 

El Nuevo Diccionario de la Biblia de Alfonso 

Lockward, dice lo siguiente: En el año 1929 

arqueólogos encontraron una inscripción en un trozo 

de pavimento de mármol en Corinto que dice: 

“Erasto, comisionado de obras públicas, echó este 
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pavimento a sus propias expensas”. Se piensa que es 

posible que se trate del amigo de Pablo porque la 

inscripción es del siglo I, pero el cargo de 

“comisionado de obras públicas” era de mayor rango 

que el de “tesorero de la ciudad”. El nombre Erasto 

era bastante común. 

 

Si así fuera, es evidente, no sólo por él, sino por otros 

muchos hermanos nuestros en la fe de Cristo, que el 

evangelio es para todos. También para los poderosos. 

Personas que han conseguido grandes fortunas, han 

sido cristianos comprometidos con la fe de Cristo. Por 

lo que, aunque es difícil, como dijo el Señor 

Jesucristo en Mateo 19.23, que un rico entre en el 

reino de los cielos, no es imposible.  

 

Del hermano Cuarto no sabemos más que era 

hermano en la fe y estaba con Pablo en Corinto 

cuando se escribió esta carta. Pues, a parte de esta 

mención no contamos con más información. Aunque 

una tradición afirma que fue uno de los setenta 

discípulos enviados por Cristo, Lucas 10.1, 17 y que 

más tarde fue obispo de Berea. Recuerden que 

muchas de las cosas que dicen las tradiciones 

religiosas no son verdad. 

 

Romanos 16.24: La gracia de nuestro Señor 

Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí, se 

repite la misma bendición que en el verso 20, con la 
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única diferencia de que aquí en el verso 24 se incluye 

el término todos. Como si Pablo quisiera que nadie 

quedase fuera de la gracia de Cristo, sino que todos 

reciban su bendición. 

 

Romanos 16.25-27: Y al que puede confirmaros 

según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, 

según la revelación del misterio que se ha mantenido 

oculto desde tiempos eternos, 26pero que ha sido 

manifestado ahora y que, por las Escrituras de los 

profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se 

ha dado a conocer a todas las gentes para que 

obedezcan a la fe, 27al único y sabio Dios, sea gloria 

mediante Jesucristo para siempre. Amén. 

 

El apóstol Pablo quiere terminar su Epístola a los 

Romanos, con esta doxología, es decir, con esta 

alabanza a Dios: Al que puede confirmaros según mi 

evangelio. 

 

Dios puede confirmarte en el evangelio, pero no 

olvides que también puede reprobarte. De ahí la 

importancia de caminar en el temor de Dios, todos los 

días de nuestra vida.  

 

El apóstol le dice a su discípulo, y compañero de 

ministerio, Timoteo: Procura con diligencia 

presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
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tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 

verdad. 2Timoteo 2.15. 

 

Aun cuando esto se lo dice a un pastor, lo cierto es 

que todos rendiremos cuentas delante del Señor, 

razón por la cual podemos aplicar este pasaje a todos 

los creyentes. 

 

Muchos cristianos serán aprobados, pero ¿lo serán 

todos? Sólo Dios dirá. Yo me esforzaré y haré caso a 

Pablo. Procuraré con diligencia presentarme a Dios 

aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, y que usó bien la palabra de verdad. 

 

¿Qué harás tú? 

¿Estás seguro de que serás aprobado? 

¿En qué depositas tu confianza?  

¿En la cruz? Yo también.  

 

Pero si aflojas en tu compromiso con Dios, ni toda la 

fe del mundo te salvará. No se trata de un evangelio 

por obras, sino que sabemos que aquellos que 

habiendo nacido de nuevo se vuelven a involucrar en 

el pecado, perecerán por sus pecados, y su fe no les 

servirá. 

 

Como está escrito 2Pedro 2.20-21: Ciertamente, si 

habiéndose ellos escapado de las contaminaciones 

del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador 
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Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son 

vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el 

primero. 21Porque mejor les hubiera sido no haber 

conocido el camino de la justicia, que después de 

haberlo conocido, volverse atrás del santo 

mandamiento que les fue dado. 

 

Pedro habla aquí de quienes han tenido conocimiento 

del Señor; conocimiento que cambió sus vidas, pues, 

se escaparon de las contaminaciones del mundo; 

Además recibieron la palabra de Dios, pues, dice que 

habían recibido el santo mandamiento. A pesar de lo 

cual volvieron a enredarse nuevamente en el pecado 

pasado y acabaron peor que al principio. 

 

Si dices que eres cristiano, pero andas en fornicación, 

sea cual sea la inmoralidad sexual que practiques; o si 

andas mintiendo contra la verdad; o negando al Señor 

ante tus compañeros de trabajo o amigos del mundo, 

como está escrito en Romanos 2.2-4: Mas sabemos 

que el juicio de Dios contra los que practican tales 

cosas es según verdad. 3¿Y piensas esto, oh hombre, 

tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, 

que tú escaparás del juicio de Dios? 4¿O 

menosprecias las riquezas de su benignidad, 

paciencia y longanimidad, ignorando que su 

benignidad te guía al arrepentimiento?  

 



1382 

 

Pablo dice: Según mi evangelio. Esto no significa que 

el evangelio fuera suyo o que Él sea el único que lo 

predica, ni que tuviese un evangelio distinto al de 

Cristo, sino que a él le fue confiada la proclamación 

del evangelio directamente por Cristo mismo, y lo 

hizo suyo como algo esencial de su vida.  

 

Como está escrito en Gálatas 1.11-12: Mas os hago 

saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, 

no es según hombre; 12pues yo ni lo recibí ni lo 

aprendí de hombre alguno, sino por revelación de 

Jesucristo. 

 

¡Qué diferente sería todo si todos los cristianos 

hiciéramos nuestro el evangelio! Si todos le diésemos 

la importancia que le daba el apóstol. Como ven, en 

Romanos16.25 el apóstol identifica su evangelio con 

la predicación de Jesucristo. 

 

Según la revelación del misterio que se ha mantenido 

oculto desde tiempos eternos, 26pero que ha sido 

manifestado ahora y que, por las Escrituras de los 

profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se 

ha dado a conocer a todas las gentes para que 

obedezcan a la fe, 

 

Esto que dice Pablo aquí es muy importante, porque 

por ahí andan algunos ofreciendo una sabiduría 

antigua que ha permanecido oculta para la mayoría y 
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que sólo unos pocos elegidos pueden alcanzar. 

Generalmente, haciendo cursos carísimos o 

comprando muchos libros, o asistiendo a sectas 

ocultas.  

 

Déjenme decirlo de manera clara y sencilla: La Biblia 

habla de dos tipos de sabidurías. Santiago 3.13-17: 

1.- Que es terrenal, animal y diabólica. 

2.- Que es de lo alto, primeramente, pura, después 

pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de 

buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 

 

Toda verdadera sabiduría procede de Dios, del Padre 

de las luces, como enseña Santiago 1.17. 

 

Así, que, según la revelación del misterio que se ha 

mantenido oculto desde tiempos eternos, 26pero que 

ha sido manifestado ahora y que, por las Escrituras 

de los profetas, según el mandamiento del Dios 

eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para 

que obedezcan a la fe. 

 

Esto quiere decir que toda sabiduría oculta ya ha sido 

revelada por el Espíritu a la Iglesia, por las  

Escrituras. Pablo habla de esto en 1Corintios 2.6-10 

Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 

alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni 

de los príncipes de este siglo, que perecen. 7Mas 

hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 
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oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos 

para nuestra gloria, 8la que ninguno de los príncipes 

de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, 

nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9Antes 

bien, como está escrito:  

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,  

Ni han subido en corazón de hombre,  

Son las que Dios ha preparado para los que le aman.  
10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 

porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo 

de Dios.  

 

Sólo los hijos de Dios, disfrutamos de verdadera 

sabiduría, y ésta, por medio de la fe en las Escrituras.  

 

Pocos misterios quedan por desvelarse; uno de ellos 

es la persona del Anticristo, como está escrito en 

2Tesalonicenses 2.7-8: Porque ya está en acción el 

misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al 

presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado 

de en medio. 8Y entonces se manifestará aquel inicuo, 

a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 

destruirá con el resplandor de su venida; 9inicuo 

cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 

poder y señales y prodigios mentirosos, 10y con todo 

engaño de iniquidad para los que se pierden, por 

cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser 

salvos. 11Por esto Dios les envía un poder engañoso, 

para que crean la mentira, 12a fin de que sean 



1385 

 

condenados todos los que no creyeron a la verdad, 

sino que se complacieron en la injusticia. 

 

Otro misterio que queda sin resolver es el día y la hora 

en que Cristo vendrá por Su Iglesia: Pero ese misterio 

no se revelará hasta el mismo instante en que ocurra. 

Pues, así lo ha querido Dios.  

 

Como está escrito en Mateo 24.36: Pero del día y la 

hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 

sólo mi Padre. 

 

Con esto, terminamos el estudio de la epístola del 

apóstol Pablo a los Romanos. Por lo cual, podemos 

decir con el apóstol Pablo: Al único y sabio Dios, sea 

gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 

 

Pr. Nicolás García  

 

 

 

 

 


