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Estudios Bíblicos de Romanos 5 – 8
Introducción general
Texto clave: Romanos 1:1-17
(16 estudios)

Nivel 3: Estudio Bíblico 1 – Facilitador
El evangelio de la justificación por la fe en Cristo
Enseñanza central
El evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el participante estará en capacidad de:
& Identificar el argumento general que
desarrolla el autor a través de los capítulos 1 al 8 de la carta a los Romanos.
& Identificar el argumento de Romanos
1:16, 17.
& Argumentar la pertinencia de la Carta a
los Romanos para la iglesia contemporánea.

& Comunicar con claridad el concepto
del sacrificio de Jesucristo como la única respuesta al problema del pecado y
sus consecuencias en el ser humano.
& Evaluar su estilo de vida, a la luz de
Romanos 5:1-8:39.

Análisis y comentarios
La carta a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo posiblemente durante el año 57 d. C.,
desde la ciudad de Corinto, al final de su tercer viaje misionero. No se revela de manera expresa el propósito de esta carta; pero a juzgar por su contenido, el propósito es mucho más que
informar acerca del plan de Pablo respecto de su visita a Roma.1 Tal vez Pablo escribió esta
____________
1

Hay bastante evidencia respecto al deseo que Pablo tenía de visitar Roma. Este era un proyecto que ahora
estaba a punto de lograr (comp. Romanos 1:11, 15; Hechos 19:21; 23:11). En la carta, Pablo dice que deseaba
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carta con el propósito de preparar a la iglesia de Roma como el nuevo centro de extensión misionera en Occidente, así como lo había sido Antioquia en Oriente. Con este propósito hace
una exposición del evangelio que él predicaba. En este sentido, puede decirse que la carta es
eminentemente didáctica; en ella, se enseñan ampliamente los fundamentos del evangelio.
Esta carta, como ninguna otra del Nuevo Testamento, revela con mucha claridad y contundencia la respuesta de Dios al problema del pecado y su consecuencia de muerte en la raza humana. Todo el argumento de la carta gira alrededor del concepto de la justicia2 que proviene de
Dios por medio de la fe (1:17). Puede decirse que toda la carta es una interpretación de lo que
esa justicia que proviene de Dios significa para la vida cristiana; en otras palabras, la carta presenta la manera como deben vivir los que aceptan el desafío de seguir a Jesucristo.3
Un concepto fundamental en Romanos es que en Adán, como consecuencia de su pecado,
todos han muerto; pero ahora, por la fe en Jesucristo, todos pueden alcanzar la vida (3:22-26;
5:8, 18). La carta enseña que la humanidad se encuentra en dos estados4 diferentes: el estado
de la muerte, que se generó por el pecado de Adán; y el estado de la vida, restaurado por el
sacrificio de Jesucristo. Con su acto de desobediencia, Adán desvió el rumbo trazado por Dios;
pero en Jesucristo, el segundo Adán, el ser humano encuentra de nuevo el rumbo que lo conduce por el sendero de la vida de obediencia y lo guía en su relación diaria con Dios (comp.
5:12-21). ¡En Jesucristo se ha creado una nueva humanidad!
La carta a los Romanos ha jugado un papel preponderante en la historia de la iglesia cristiana
como texto fundamental para asumir posturas doctrinales y teológicas en momentos críticos.
Fue la respuesta que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, elaboró el apóstol Pablo ante verdaderos problemas teológicos que se suscitaron en medio de la primera generación de cristianos. Pablo se enfrentó a una herencia teológica distorsionada que arrastraba el judaísmo con
respecto a la justicia delante de Dios y respondió con vehemencia y claridad con el mensaje del
evangelio.5 ¡Jesucristo satisfizo la justicia divina! Unos cuantos años más tarde, en el siglo V, la
carta a los Romanos fue muy influyente en el pensamiento de San Agustín, en su lucha contra
el pelagianismo.6 Muchos siglos después, la carta a los Romanos jugó un papel importantísimo
en el pensamiento teológico de los reformadores del siglo XVI.7

______________
impartir a los creyentes en Roma algún don espiritual (1:11, 12). También se observa que Pablo quería informar a
los cristianos en Roma que cuando fuese rumbo a España (anhelo que aparentemente nunca logró) haría una
parada en esa ciudad (Romanos 15:22-32).
2
La justicia de Dios es un concepto complejo, pero en la carta a los Romanos parece que se refiere a la correcta relación con Dios que se logra a través de Jesucristo. La justicia revelada en el evangelio se refiere a que
por la fe en el sacrificio de Cristo los seres humanos obtenemos la salvación (liberación de la culpa del pecado);
es decir, Dios nos declara justos delante de él a través de Jesucristo. Esto es así porque, por su muerte y resurrección, Jesucristo satisfizo todas las demandas de la justicia divina.
3
Detrás de todo el argumento de la carta está el hecho de que Pablo todavía enfrentaba el problema hermenéutico respecto a la cristología desde la perspectiva judía. Muchos de los judíos no aceptaban que Jesús era el
Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Por otra parte, los judíos tampoco podían aceptar que los gentiles
formaran parte del pueblo de Dios. Pablo demuestra que Jesús es el Mesías prometido y que, por la nueva creación en Jesucristo, el evangelio incluye tanto a judíos como a gentiles en el pueblo de Dios.
4
Hay dos estados de cosas, dos reinos en este mundo. Está el reino de la muerte que se generó por el pecado de Adán y está el reino de la vida restaurada en Jesucristo.
5
Jesús enfrentó este mismo problema, según se revela –por ejemplo– en su discurso conocido como el
Sermón del Monte. Allí convocó a sus oyentes a volver su mirada y su corazón al verdadero significado de la
Palabra de Dios para obedecerla (comp. Mateo 5:19, 20).
6
Pelagio afirmaba que Adán fue creado mortal y que su caída no afectó en nada al género humano, ni ejerció
influencia alguna en su posteridad (Enciclopedia ilustrada de la iglesia, CLIE, pág. 495).
7
En el siglo XX la carta a los Romanos también ocupó un lugar preponderante en el pensamiento de teólogos
y exegetas, especialmente después que Karl Barth escribiera su famoso comentario sobre Romanos.
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. Romanos 5 al 8. Estudio Bíblico 1: Romanos 1:1-17

©2011

Página 2 de 9

El contenido de Romanos, totalmente coherente, repleto de afirmaciones concretas sobre la
trágica realidad humana sometida a la muerte y sobre la intervención de Dios en la historia con
la aparición de Cristo como la revelación de la justicia de Dios, sigue incólume como la respuesta a la sociedad contemporánea sumisa a un relativismo conceptual y moral que la lleva rumbo
a la destrucción. Romanos es un libro pertinente, digno de ser estudiado en el contexto de la
realidad contemporánea, con miras a encontrar directrices para la vida. Esta carta proclama la
esperanza en un mundo sumido en la desesperanza. El evangelio sigue firme como el poder de
Dios para la salvación de todos los que creen.
En general, la carta a los Romanos puede dividirse, como en efecto se ha hecho, en dos grandes secciones: Una parte doctrinal (teórica) 1:1-11:36 y una parte ética (práctica) 12:1-16:27.8
Bien pueden establecerse tres divisiones generales: Introducción, o preámbulo (1:1-15), el
cuerpo de la carta propiamente dicho compuesto por una parte doctrinal [teórica] (1:16-11:36) y
una parte ética [práctica] (12:1-15:13), y un epílogo o conclusión (15:14-16-27. En el desarrollo
o cuerpo de la carta se presentan varias secciones, como se ve en el siguiente bosquejo general.

1. Introducción (1:1-17)
2. Desarrollo del argumento (1:18-15:13)
Primera sección
2.1. El evangelio revela la justicia que proviene de Dios (1:18-4:25).9
2.1.1. La justicia de Dios se revela ante el pecado de los seres humanos (1:18-3:20).10
2.1.2. La justicia de Dios trae salvación mediante el sacrificio de Jesucristo (3:21-31).11
2.1.3. La fe de Abraham: una ilustración de la justicia de Dios aplicada a los seres
humanos (4:1-25).
Segunda sección
2.2. La justicia que proviene de Dios trae libertad por medio de la fe en Jesús (5:1-8:39).12
2.2.1. Por la fe en el sacrificio de Cristo hemos sido liberados de la ira de Dios (5:121).
2.2.2. Por la fe en el sacrificio de Cristo hemos sido liberados del poder del pecado
(6:1-23).
2.2.3. Por la fe en el sacrificio de Cristo hemos sido liberados de la condenación de
la ley (7:1-25).
2.2.4. Por la fe en el sacrificio de Cristo hemos sido liberados de la muerte (8:1-39).
¡Libres de condenación!

____________
8

William Barclay dice que la carta consta de cuatro divisiones: 1) Capítulos 1-8 que tratan el problema de la
justicia. 2) Capítulos 9-11, que tratan el problema de los judíos, el pueblo escogido. 3) Capítulos 12-15, que tratan cuestiones prácticas de la vida cristiana. 4) Capítulo 16 que es una carta de presentación para Febe, y una
lista final de saludos personales.
9
Muchos estudiantes extienden esta división hasta 5:21, por cuanto hasta este punto el apóstol parece hablar
acerca de la justificación.
10
Esta parte del texto enseña que todos los seres humanos están bajo el poder del pecado y como consecuencia están bajo condenación.
11
Esta parte del texto enseña que el ser humano es justificado sobre la base del sacrificio de Jesucristo. Por la
fe en el sacrificio de Jesucristo, todos pueden ser justificados delante de Dios.
12
Esta parte del texto enseña que el cristiano debe vivir conforme a la nueva vida que ha recibido.
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Tercera sección
2.3. La justicia que proviene de Dios se manifiesta tanto para los judíos como para los gentiles (9-11).
2.3.1. La salvación es una promesa de Dios para Israel (9:1-29).
2.3.2. La exclusión de Israel es parte de la administración de la justicia de Dios (9:3011:10).
2.3.3. La inclusión de los gentiles es el plan de Dios (11:11-32).
2.3.4. Conclusión del argumento: una doxología (11:33-36)
Cuarta sección
2.4. La justicia que proviene de Dios se revela en la vida diaria de los que creen en Jesucristo
(12:1-15:13).
2.4.1. Los cristianos deben dedicar su vida para servir a Dios (12:1, 2).
2.4.2. Los distintivos del cristiano se manifiestan en la comunidad de fe (12:3-13:14).
2.4.3. La tolerancia es necesaria en la práctica del evangelio (14:1-15:13).

3. Epílogo de la carta (15:14-16:27)
Como puede notarse al dar un vistazo a este bosquejo general, la segunda división general
tiene cuatro grandes secciones, mediante las cuales se expone el tema de la justicia que proviene de Dios. En 1:18-4:25, el apóstol muestra que en el evangelio se revela la justicia que
proviene de Dios para todos los seres humanos. En 5:1-8:39, muestra que la justicia que proviene de Dios da libertad por medio de Jesús a todos los que creen en él. En 9:1-11:36, el argumento hace hincapié en que la justicia que proviene de Dios se manifiesta tanto para los judíos como para los gentiles. Y en 12:1-15:13, enseña que la justicia que proviene de Dios se
revela en la vida diaria de todos los que creen en Jesucristo y lo confiesan como Señor. Esto se
manifiesta en un estilo de vida que no se conforma al sistema del mundo.
Sobre la base de este bosquejo general pueden establecerse unas conclusiones antes de entrar al estudio de los capítulos 5 al 8, que son el objeto principal de esta serie de estudios. El
estudio del texto se iniciará propiamente dicho a partir de Romanos 5:1. De la observación general de la Carta a los Romanos pueden derivarse, entonces, varias conclusiones importantes
que sirven de reflexión para este primer estudio:
La primera conclusión que puede establecerse es que en 1:16 y 17 está planteada la tesis o
argumento de toda la carta: No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la
salvación de todos los que creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De
hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a
fin... El punto central es que el evangelio de la justificación por la fe es la respuesta de
Dios a la tragedia humana causada por el pecado. El evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, por cuanto en éste se revela la justicia que proviene de Dios, la
cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe (1:17).
Se nota que a partir de 1:18 el apóstol comienza a desarrollar este argumento, el cual va presentando de manera progresiva y coherente hasta que lo culmina en 15:13 con una nota de
victoria y esperanza. En 1:18, habla del juicio de Dios y afirma que Ciertamente, la ira de Dios
viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que
con su maldad obstruyen la verdad. Pero, en 15:13, termina con la afirmación de la esperanza
sobre la base de la justicia de Dios revelada en Jesucristo: Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El argumento, entonces, es que aunque el ser humano está bajo juicio y
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condenación por causa de su pecado (heredado de Adán), Dios ha enviado a Jesucristo como
sacrificio para el perdón de los pecados, a fin de dar vida y esperanza a todos los que creen en él.
Una segunda conclusión que puede establecerse es que no hay diferencia entre judíos y
gentiles. Todos los seres humanos están bajo el reino de la muerte, por cuanto el pecado con
su consecuencia de muerte los ha alcanzado a todos. En efecto, este es el punto de discusión
en 1:18-3:20. En primer lugar, en 1:18-32, el autor se refiere fundamentalmente a los gentiles13. Aquí muestra cómo los seres humanos, siguiendo sus vanos razonamientos, cambiaron
la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal; y la verdad de
Dios por la mentira, para rendir culto a lo creado antes que al creador (v. 25). Ante esta realidad, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo (v. 18), por cuanto todos los seres humanos
están bajo condenación y son dignos de muerte (v. 32). En segundo lugar, en 2:1-3:8, se dirige
a los judíos quienes, apoyados en su religión, pretendían aplacar la ira de Dios mediante las
obras de la ley. El autor concluye que estos corren la misma suerte que los gentiles, de modo
que también están bajo el juicio de Dios, por cuanto no hay distinción de personas delante de Dios
(v. 11). En tercer lugar, en los 3:9-20, presenta una conclusión para reafirmar que todos –tanto
gentiles como judíos– están bajo el juicio de Dios, y, por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley... (3:20).
Una tercera conclusión es que la única respuesta eficaz para tratar el problema del pecado
y sus consecuencias es la justicia que proviene de Dios, la cual fue manifestada en el sacrificio de Jesucristo y se alcanza por la fe. En efecto, este es el argumento presentado en 3:214:25. En particular, en 3:21-26, se hace un claro resumen de esta justicia de Dios que llega,
mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen (3:22). Así que, el argumento incluye el concepto de la justificación por la fe en el sacrificio de Jesucristo, tanto para los gentiles como para
los judíos. Incluye, además, el ejemplo de Abraham, ese gran personaje del Antiguo Testamento, que fue justificado por la fe mucho antes de que se promulgara la ley. De modo que Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les
toma en cuenta su fe como justicia... (4:11, 12).
En cuarto lugar, por el sacrificio de Jesucristo hemos sido liberados del juicio y la condenación
a la cual estábamos sujetos por causa del pecado y sus consecuencias. Los capítulos 5 al 8 de
la Carta a los Romanos muestran que por la fe en el sacrificio de Jesucristo, quien es la
justicia que proviene de Dios, se alcanza la salvación (la liberación). El capítulo 5 indica
que en Jesucristo tenemos liberación de la ira de Dios; el capítulo 6 muestra que en Jesucristo
tenemos liberación del poder del pecado; el capítulo 7 indica que hemos sido liberados de la
condenación de la ley; y el capítulo 8 enseña que hemos sido liberados del poder de la muerte. Por eso, el apóstol puede afirmar con plena autoridad que ya no hay ninguna condenación
para los que están unidos a Cristo Jesús (8:1), porque en efecto Dios demuestra su amor por
nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros (5:8).
Una quinta conclusión es que la justicia que proviene de Dios alcanza tanto a judíos como
a gentiles. Los capítulos 9 al 11 desarrollan toda una argumentación referente al rechazo de
los judíos y la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. El autor comienza dando testimonio de su gran tristeza por la situación de Israel que no comprendió el plan de Dios (comp. 9:2,
16). Luego afirma que Dios incluyó a los gentiles en su plan dentro del pueblo de Dios. Pero no
se trata del esfuerzo humano, sino de la soberanía y la misericordia de Dios que elige a quien él
quiere para su gloria. En efecto, en su misericordia Dios llamó no sólo de entre los judíos sino
____________
13

En el ámbito judío y en los primeros años del cristianismo, se les llamaba gentiles a todos los seres humanos que no pertenecían al pueblo de Dios.
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también de entre los gentiles (9:24). El capítulo 10 desarrolla el argumento de que Israel no
alcanzó la justicia que proviene de Dios, porque la buscaban mediante las obras de ley; pero
ésta se alcanza mediante la fe. En este sentido, ha llegado el fin de la ley. Ahora el mensaje es
éste: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo (10:9). El capítulo 11 recalca el hecho de que los gentiles no deben
sentirse orgullosos (no deben jactarse) porque la salvación, tanto de judíos como de gentiles,
es por puro designio y gracia de Dios, por cuanto Dios ha sujetado a todos a la desobediencia,
con el fin de tener misericordia de todos (11:32).
En sexto lugar, la justicia que proviene de Dios exige un nuevo estilo de vida que se conforma a la nueva creación hecha en cada persona por la fe en el sacrificio de Jesucristo. En
efecto, los capítulos 12 al 15 están repletos de exhortaciones y directrices para vivir la fe en
medio de este mundo de muerte, un mundo opuesto a los principios del evangelio. En 12:1 y 2,
donde comienza la parte eminentemente práctica del libro, sobre la base de las inmensas misericordias de Dios, se presenta la exhortación a tomar un rumbo diferente al de este mundo de
muerte. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada
uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de
su mente. La salvación en Jesucristo exige un nuevo estilo de vida que debe manifestarse tanto
dentro de la comunidad de fe (comp. Cap. 12) como en medio del mundo, en los diversos ámbitos con los cuales se relaciona el cristiano (comp. Cap. 13). El capítulo 15 vuelve a tratar el
asunto de las relaciones personales entre los que han asumido el compromiso de seguir a Jesucristo y los exhorta a que se acepten mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para
gloria de Dios... (15:7).

Unos principios derivados de Romanos 1:16-17
Sobre la base de las reflexiones antes presentadas, pueden establecerse los siguientes
principios enseñados en la Carta a los Romanos:
1. Como descendientes de Adán todos los seres humanos somos culpables de pecado.
Esto significa que todos los que están sin Cristo están bajo condenación y sentencia de muerte.
Por el pecado de Adán, la humanidad quedó separada de Dios y desde entonces camina sin
Dios, sin esperanza y sin rumbo en este mundo. Así que, el ser humano está inmerso en un
mundo que ha roto sus nexos con Dios y busca labrarse su destino por sus propias fuerzas; en
este esfuerzo no hace otra cosa que hundirse más en su propia destrucción. El pecado, cuya
paga es la muerte, mató las sanas relaciones del ser humano con Dios y lo dejó sin esperanza
en este mundo. Así que, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria
de Dios (Romanos3:23).
2. El sacrificio de Jesucristo es la única respuesta al problema del pecado y su consecuencia de muerte para la humanidad.
Esto significa que por la fe (aceptación) en el sacrificio de Cristo el ser humano entra en una
relación de obediencia y comunión con Dios que lo conduce a la vida eterna. Dios ha ofrecido la
respuesta y la ha puesto delante de todos; pero es decisión personal de cada ser humano
aceptarla o rechazarla. Por su gracia, Dios envió a Jesucristo como sacrificio por el pecado. En
efecto, Dios muestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros (Romanos 5:8).
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3. En Jesucristo hay salvación para todos los que por la fe se acercan a él. Esto significa
que los que confiesan a Jesucristo pertenecen a una nueva creación, que es guiada por el
Espíritu de Dios que mora en ellos. Los que ahora se han unido a Cristo no sirven al pecado,
sino a Dios mediante el nuevo poder que da el Espíritu. ¡En Jesucristo se ha creado una nueva
humanidad! El pecado está latente todavía en el cristiano, pero en Jesucristo ha sido vencido.
De modo que la exhortación que debe tenerse presente siempre es: No permitan ustedes que
el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos... al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida... (Romanos 6:12, 13). El
pecado no tiene dominio del creyente, porque Cristo reina en él.
4. Los que han sido salvados por a fe en Jesucristo tienen un nuevo estilo de vida.
La justicia que proviene de Dios, la salvación en Jesucristo, exige de los cristianos un nuevo
estilo de vida que se refleja tanto en la comunidad de fe como en medio de la sociedad en la
cual vivimos. Esto significa que la vida de los cristianos debe brillar en medio de este mundo de
oscuridad. En tal ambiente donde la corriente induce al mal, los cristianos deben hacer impacto
mediante su estilo de vida que refleje los principios del evangelio, mediante lo cual proclaman
salvación, justicia y paz. En este sentido, la exhortación pertinente es que ofrezcan su cuerpo
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente (Romanos 12:1, 2).
5. La salvación está al alcance de todos los seres humanos.
La justicia que proviene de Dios, la salvación en Jesucristo, beneficia a todos los seres humanos por igual. Esto no es universalismo. ¡No! Lo que esto significa es que Dios no hace distinción racial, social, ni de cualquier otro tipo; su plan, más bien, es que todos lleguen al arrepentimiento y acepten a Jesús como Señor. Es responsabilidad de los cristianos anunciar el evangelio de salvación a todos los pueblos. Cada generación de cristianos es responsable de comunicar el mensaje del evangelio a su propia generación, en un lenguaje fiel a la Palabra de Dios y
sensible a las realidades humanas. Y una de esas realidades humanas es la separación de
Dios. Entonces, debemos proclamar la reconciliación. El mensaje es claro y sencillo: Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los
muertos, serás salvo (Romanos 10:9). Pero, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán si no hay quien les predique? (Romanos 10:14).

Algunas aplicaciones de estos principios
1. La desobediencia de Adán afectó a toda su descendencia y reveló la poca capacidad de los
seres humanos para sujetarse fielmente a la voluntad de Dios. Como humanos, somos hijos y
herederos de Adán. Esto indica que la humanidad entera y cada persona en particular, están
sujetas al pecado y son merecedoras del juicio de Dios. En consecuencia, no hay ni una sola
persona buena. Ahora, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa es inevitable que en ocasiones equivoquemos el camino correcto. En reiteradas ocasiones, hemos desobedecido y menospreciado a Dios al hacer caso omiso de su Palabra, al ignorarlo y apartarnos del plan de vida
eterna que Él estableció cuando creó a Adán y que restableció a través del sacrificio de Jesucristo. Debemos reconocer, entonces, que somos pecadores.
Por causa de la naturaleza humana descendiente de Adán, todos tenemos la tendencia a hacer
lo que no es correcto. Algunos piensan que el pecado está en la dimensión o repercusión que
éste tenga; pero la verdad es que cualquier acto incorrecto, por muy pequeño que parezca, es
pecado ante los ojos de Dios y hace culpable al que lo comete. Así pues, quien roba una
naranja es tan culpable como quien roba una entidad financiera, o quien dice una mentira
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“piadosa” engaña tanto y puede ocasionar tantos problemas como quien mantiene una “gran
mentira” por intereses egoístas. En realidad, no hay nada que podamos hacer para eliminar
nuestra naturaleza pecaminosa. Por causa de nuestra naturaleza, todos tenemos la tendencia a
hacer cosas malas, aunque ese no sea nuestro deseo. ¿Tiene usted la tendencia a hacer lo
que no es correcto? ¿Cuán culpable de pecado es usted? ¿Hay algo que deber confesar al
Señor ahora mismo?
2. Por muy recto o bueno que un individuo intente ser, jamás podrá alcanzar por sus obras la
aprobación de Dios, pues en su naturaleza humana está la tendencia a pecar y desobedecer al
Señor. Ningún ser humano es perfecto, de modo que ninguno puede ganarse el favor de Dios
por lo que hace. Es la obra de Cristo y no las obras humanas lo que hace posible que Dios nos
acepte. Cristo se sacrificó, es decir, se dejó asesinar vilmente para pagar la deuda (del pecado)
de la raza humana, heredada de Adán. Cristo es la respuesta al problema del pecado y su consecuencia de muerte.
La aceptación de la obra de Cristo por su sacrificio en la cruz nos desvincula de la vida pecaminosa y sus mortales consecuencias, y hace posible que vivamos ahora como Dios quiere. Pero
la aceptación del sacrificio de Cristo no es sólo el acto mental de creer que efectivamente esta
acción del Señor fue necesaria y suficiente para perdonar nuestros pecados, sino que incluye
un cambio de actitud frente a la vida, acompañado por cambios conductuales que dejan
ver que la vida le pertenece al Señor Jesús. Esto implica vivir de acuerdo con los principios
del evangelio. El resultado de esta nueva manera de pensar se reflejará en la manera de actuar. Es importante que usted reflexione sobre este asunto: ¿Está usted completamente seguro/a de que la única manera de recibir el perdón de sus pecados es a través del sacrificio de
Cristo? ¿Se siente perdonado? ¿Cómo se revela en su vida que Jesucristo le ha perdonado sus
pecados, cuáles son los cambios que los demás observan en su vida?
3. Todos los que aceptan el sacrificio de Cristo tienen la seguridad de que han sido liberados
del poder del pecado. El pecado ya no reina en su vida, ni tampoco tienen la amenaza del castigo eterno en el infierno. Han sido liberados de la ira de Dios que vendrá sobre todos los que
no obedecen al evangelio. Por Jesucristo, también han sido liberados de la esclavitud de normas humanas que pretenden ganar el favor de Dios a través de obras o sacrificios terrenales.
Pero el asunto central es que cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar,
somos liberados de la condenación. Y no se trata sólo de la condenación eterna, sino también de esa condenación diaria a la cual nuestra propia conciencia nos somete. En Jesucristo,
Dios perdonó el pecado de nuestra naturaleza pecaminosa y en él también perdona el pecado
de nuestros actos pecaminosos. A pesar de que sabemos estas cosas, en ocasiones nos embarga el sentimiento de culpa debido a nuestra conducta. Recuerde que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Por tanto, no debemos cargar con culpas que el Señor ya ha
perdonado. Reflexione sobre esto: ¿En alguna ocasión ha confesado algo que había hecho a
otra persona y ésta le perdonó? ¿Cómo se sintió después de ser perdonado por esa persona?
Cuando Dios le perdona a usted es mucho más significativo; pero en verdad nosotros necesitamos ser perdonados por nuestros semejantes y debemos perdonar como Dios nos perdonó
en Cristo.
4. El sacrificio de Cristo no sólo exige un cambio en la manera de pensar, sino que también
exige cambios en el comportamiento de quienes lo aceptan. El cambio de conducta debe
hacerse visible en el contexto de la iglesia local donde la persona practica la fe, en la comunidad donde vive y en cualquier lugar donde interviene o interactúa con sus semejantes. La
persona que ha aceptado el sacrificio y el señorío de Cristo vive de acuerdo con los principios
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de la Palabra de Dios. ¡Su vida refleja obediencia al Señor! Al confesar a Cristo como el Señor
de su vida, el ser humano es hecho una persona nueva, con una nueva manera de pensar y
vivir. La persona que confiesa a Jesús como Señor recibe también el Espíritu Santo, quien hace
posible que tenga comprensión de las cosas de Dios y pueda vivir la vida que él demanda. Reflexione sobre dos conductas importantes que han cambiado en su vida por el poder de Jesucristo. ¿De qué manera describiría usted esos cambios? ¿Cuáles asuntos de su carácter necesitan ser cambiados?
5. El deseo de Dios es que todos los seres humanos se salven, que acepten el sacrificio de
Cristo como suficiente para el perdón de sus pecados. No importa cuál sea su condición, cuán
malo pueda considerarse un ser humano, el sacrificio de Jesucristo es suficiente para el perdón
de sus pecados. Tampoco importa el color de su piel, su nacionalidad, su nivel académico, su
condición social ni sus creencias religiosas. El sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón
de sus pecados.
Por otra parte, es responsabilidad de los cristianos crear las estrategias para comunicar el
mensaje de Cristo a quienes no lo conocen. Si el evangelio está al alcance de todos sin distinción, ¿cómo se comporta usted frente a una persona no cristiana que no le cae bien? ¿Está
usted dispuesto/a a compartir el evangelio con esa persona con el mismo ánimo y disposición
que lo haría con otra persona? Hay mucha gente cerca de usted que aún no conoce a Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que compartió el mensaje del evangelio a una de esas personas
a las que usted ha ignorado?
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