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          o hace mucho tiempo atrás, había una canción popular que decía algo que siempre 
me pareció un poco triste.  Dice así: "No sé en qué nos equivocamos, pero el sentimiento 
se esfumó y no puedo recuperarlo".   
 
Me pareció tan triste porque habla de la vida de una pareja que se amaba muchísimo y a 
medida que pasó el tiempo comenzaron a distanciarse el uno del otro (pudo haber sido 
por diferentes razones) y finalmente el hombre que canta la canción llegó al punto en el 
que dice: "No sé qué es lo que anda mal y no sé en qué nos equivocamos, pero sí sé que el 
sentimiento se esfumó y no importa qué haga, no regresa".   
 
Da mucha tristeza ser testigo de esto, pero también les ocurre a los cristianos.  Hay 
muchísimas personas que han pasado por las aguas del bautismo, que si tan sólo fueran 
sinceras consigo mismas dirían: "No sé en qué me equivoqué, pero el sentimiento se 
esfumó y todavía no he podido recuperarlo".   
 
Yo me pregunto por qué las cosas son de esta manera. 
 
¿Puede usted recordar la época en la que su relación con Dios estaba en su mejor 
momento?  ¿Es esa época ahora?  Si esto no es así, ¿por qué?  ¿Cuáles eran los factores 
que estaban obrando en su vida en la época en la que su relación con Dios estaba en el 
mejor momento en el que ha estado jamás? (ya que sí una época así). 
 
Lo interesante es que... creo que la mayoría de nosotros recordaríamos la época de 
nuestro "primer amor" como la época en la que estaba presente aquel sentimiento. 
 
Vayamos a 2 Pedro; allí hay una Escritura interesante que me impresionó el otro día 
cuando estaba meditando en el tema.   
 
2 Pedro 1:1: 

 
"Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la 
justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la 
nuestra: Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de 
nuestro Señor Jesús." 

 
Esa consciencia de Dios, ese conocimiento de Él, ese sentimiento por Él ---Pablo dice que 
eso es una fuente de mucha de la gracia y la paz que saboreamos. 

 
"Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas 
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria 
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y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia". 

 
Y luego sigue una Escritura hermosa y bien conocida: 
 

"Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo". 
 
Y al ponerlo él así, yo me veo obligado a concluir que hay algo que nosotros hacemos que 
tiene que ver con lo que sigue aquí; que entra en juego algo que nosotros hacemos; que 
no es que nosotros nos sentemos ociosamente por allí y que Dios haga girar las ruedas o 
ajuste los tornillos y que de alguna manera ya seamos distintos. 
 
Dice: 

 
"Añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio 
propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor.  Porque si estas cosas están en vosotros, y 
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo". 

 
Así que si se está dando esto —este afecto fraternal, este amor, esta paciencia, este 
dominio propio—, si estas cosas están allí, no es posible que estas cosas no produzcan 
fruto.  Él prosigue, sin embargo, y dice otra cosa que por alguna razón no siempre la 
amarramos con lo que dijo antes.  Probablemente muchos de nosotros hemos 
memorizado esta Escritura pero posiblemente no llegamos a añadir el versículo 9 a lo que 
memorizamos. 
 
Versículo 9: 

 
"Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo 
olvidado la purificación de sus antiguos pecados". 

 
Ahora bien, si cuando consideramos esta Escritura y meditamos en ella y reflexionamos en 
ella poniendo nuestra vida al lado, midiéndonos con el afecto fraternal o el amor, la 
virtud, el dominio propio, y de alguna forma nos damos cuenta que no damos la talla, 
Pedro lo enlaza poderosamente con algo interesante.  Y uno se debería de preguntar: ¿Por 
qué sigue esto que dice que el que no tiene estas cosas ha olvidado algo?  Ha olvidado la 
purificación de sus antiguos pecados.  ¿Hemos olvidado algo en el camino —algo que 
teníamos, algo de lo que nos habíamos asido en una época y que no pudimos retener? 
 
Nosotros somos personas religiosas, y somos muy cuidadosos en nuestras prácticas 
religiosas, pero los fariseos eran iguales.  Los fariseos creían en el día de reposo, creían en 
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observar las fiestas santas, creían meticulosamente en diezmar, creían en el ayuno, creían 
en las carnes limpias e inmundas, creían en la resurrección de los muertos, creían en... 
tantas cosas en las que nosotros también creemos.  Sin embargo, había algo interesante 
en lo que los fariseos no creían: No creían que eran pecadores, ¿o sí?  Y posiblemente allí 
radica la principal diferencia entre nosotros y los fariseos en lo que tiene que ver con: 
¿doctrina, quizás?, en sus conceptos, en su relación con Dios. 
 
Vayamos por favor a Lucas 18, a otra Escritura que quizás es demasiado conocida.  Lucas 
18, versículo 9: 

 
"A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo 
también esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y 
el otro publicano.  El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: 
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, 
adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la semana, doy diezmos 
de todo lo que gano". 

 
Jesús en ninguna parte sugiere que este hombre era un mentiroso.  No dudo de que no 
era un extorsionador, estoy seguro de que en términos generales no era un hombre 
injusto en su trato con los demás.  Debió de haber sido meticulosamente cuidadoso en sus 
medidas, en sus pesas y en pagar sus deudas y obligaciones.  No tengo la mínima duda de 
que el hombre ayunaba dos veces a la semana (según la tradición que seguían los 
fariseos).  Jamás me pasaría por la mente que este hombre no pagara sus diezmos.  Pero 
lo que él no tenía, la creencia que no albergaba era que era un pecador, ya que le 
agradeció a Dios... y después de todo no dijo que era mérito suyo: Le dio gracias a Dios 
porque no era como este otro hombre.  Uno casi puede concluir: ¡Qué actitud tan digna 
de admiración!  Porque como dije, no era arrogante, no era vanidoso, no dijo: "Yo he 
hecho esto por mí mismo"; "¡te doy gracias a Tí porque no soy como otros hombres!". 
 

"Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador". 

 
Un hombre creía que era justo, el otro creía que era un pecador.   
 
Jesús dijo: 

 
"Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque 
cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido". 

 
Si simbólicamente tomáramos al fariseo y lo suspendiéramos aquí en el aire a la derecha y 
tomáramos al publicano y lo suspendiéramos simbólicamente en el aire a la izquierda, en 
este instante si trazáramos una línea en el aire entre estos dos hombres, ¿en qué punto de 
la línea estaría su corazón y su actitud?  ¿Estaría usted más cerca del fariseo en lo que 
tiene que ver con su actitud, su concepto de sí mismo, su relación con Dios, su oración?  
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¿O estaría usted más cerca del publicano? 
 
Ahora permítanme hacerles otra pregunta: Hablando de aquel tiempo sobre el que les 
pregunté antes, ese tiempo imaginario o mítico (espero que no sea mítico) en el que, en 
su opinión, su relación con Dios estaba en su mejor momento, ¿en dónde estaba usted en 
aquel momento con relación a estas dos imágenes o ejemplos que Cristo dio?  Es muy 
posible que estaba muy cerca de la actitud del publicano, y cuando usted se ponía de 
rodillas ante Dios, usted estaba profundamente conmovido por el hecho de que 
necesitaba un Salvador, por el hecho de que usted era un pecador, que la misericordia era 
su única esperanza.   
 
Ahora bien, sin proponérnoslo conscientemente, a medida que vamos creciendo en 
verdad y en conocimiento y a medida que el espíritu de Dios se vuelve parte de nuestras 
vidas y uno se da cuenta de que se encuentra en un estado de obediencia para con Dios, a 
medida que pasa el tiempo resulta muy fácil irse acercando hacia el fariseo y lejos de esa 
conciencia de que somos pecadores.   
 
Es algo sorprendente, ya que uno puede concluir que: "Bueno, a medida que va pasando 
el tiempo, es posible que me vaya volviendo más justo; es posible que guarde mejor el día 
de reposo, que vaya sabiendo y comprendiendo mejor qué es lo que Dios pide de mí y que 
me vaya moviendo en una línea más espiritual o en una obediencia más perfecta para con 
Dios.  El fariseo pudo haber dicho eso, pero Jesús dijo: 

 
"Este hombre que vino a mí y dijo: Se propicio a mí, pecador, descendió a su casa 
justificado y el otro no". 

 
Es una diferencia muy importante. 
 
Hubo una época en la que nosotros en el ministerio estábamos muy conscientes de 
nuestra responsabilidad de "convencer al mundo de pecado"1, de llegar a otros y predicar 
como dice en Isaías 58:1: "Clama a voz en cuello, no te detengas... y anuncia a mi pueblo 
su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado".  Y entonces es muy probable que usted haya 
escuchado a un ministro en el púlpito que daba un sermón muy poderoso, un sermón muy 
conmovedor que le llegaba a su corazón y hacía que usted se diera cuenta de que era un 
pecador.  Había una época en la que teníamos mucho más que hablar al respecto, y de 
hecho citábamos esa Escritura para justificar el hecho de que podíamos pararnos frente a 
ustedes y clamar a voz en cuello y no detenernos, y que podíamos tratar por todos los 
medios, con todo nuestro ser, de mostrarle que usted era un pecador. 
 
En aquellos días nos gustaba dirigirnos a Jeremías y citar el capítulo 17; me pueden 
acompañar si lo desean.  Yo solía escuchar esta Escritura con mucha regularidad; ya no la 
escuché mucho en los años subsiguientes y no la he escuchado mucho en años recientes.   
 
Jeremías 17:5: 
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"Así ha dicho El Eterno: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por 
su brazo, y su corazón se aparta del Eterno" 

 
Y por supuesto, si usted es un ser humano y confía en sí mismo entonces ha caído en esta 
maldición.  "Maldito el varón que confía en el hombre" —cualquier hombre, sin importar 
quién sea, incluso usted mismo. 

 
"Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que 
morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.  
Bendito el varón que confía en El Eterno, y cuya confianza es El Eterno". 

 
No él mismo, sino Jehová. 
 

"Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente 
echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y 
en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.  Engañoso es el 
corazón..." 

 
¿El corazón de quién?  El corazón del hombre; de él está hablando. 
 

"Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?" 
 
Exactamente.  ¿Por qué habría uno de confiar en el hombre cuando reconocemos el 
engaño aparentemente inherente que existe en el corazón del hombre? 
 
Hoy no abordaré el tema de cómo llegó a estar la naturaleza humana en su condición 
actual.  Es un estudio fascinante en sí mismo. 
 
Así que solíamos citar mucho esta Escritura y por alguna razón, conforme fue pasando el 
tiempo empezamos a alejarnos de ella.  ¿Por qué?  ¿Será que ya no era tan cierta?  ¿Acaso 
ya no era una realidad?  ¿Es que acaso el corazón del hombre no es engañoso? 
 
Francamente, cuando verdaderamente entendí esa Escritura sentí que me entendí a mí 
mismo de mejor manera que en los años subsiguientes.  Ya que mientras uno sea 
consciente de la tendencia de uno a tomarse el pelo, a engañarse a uno mismo, a ver la 
cosas con los anteojos con los que uno siempre las ha visto (que puede o no ser 
verdadera), en la medida en la que uno confíe en... digamos nuestra propia honestidad o 
integridad, uno fácilmente puede estarse dejándose arrastrar hacia el despeñadero.   
 
Algo característico de aquella relación que probablemente algunos tuvimos con Dios en 
cierto momento era una consciencia de que la Palabra de Dios era confiable, por el 
contrario mi propio entendimiento no era tan confiable.  Esa es la razón por la que dice en 
los Proverbios: "Fíate de El Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia 
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prudencia"2, ya que nuestro propio entendimiento, nuestra propia comprensión de las 
cosas, nos puede desviar. 
 
Vayamos ahora al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 8.  Aquí hay otra Escritura que 
acostumbrábamos predicar en aquellos días. 
 
Pablo dice en 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.  Porque el ocuparse de la carne es muerte". 

 
Algunas traducciones, como la Reina-Valera, dicen que el prestar atención a las cosas de la 
carne conduce a la muerte alejándose de alguna manera de decir (como lo vierten otras 
traducciones)3 que la mente normal, natural, de carne y hueso de un ser humano es 
muerte; pero escuchen lo que dice: 

 
"pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.  Por cuanto los designios de la carne...". 

 
Solíamos hablar mucho acerca de la mente carnal, me pregunto qué nos pasó.  La 
Escritura en el idioma griego simplemente dice: "La mente de la carne es muerte" —es así 
de sencillo.  La mente de la carne es enemistad contra Dios.  Ahora bien, lo podríamos 
interpretar de varias maneras si quisiéramos, pero Pablo parece estar contrastando dos 
formas diferentes de pensar; una de ellas es carnal, la otra espiritual.   
 
Prosigue diciendo que: 
 

"Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la 
carne no pueden agradar a Dios.  Mas vosotros no vivís según la carne, sino según 
el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros". 

 
Él contrasta la mente humana con el espíritu de Cristo y la mente humana sin el espíritu 
de Cristo y ¡esa es la única distinción que está haciendo Pablo!  Y dice que la mente sin el 
espíritu de Dios es enemistad contra Dios y que no está sujeta a la ley de Dios ni tampoco 
puede estarlo.  Asombroso.  ¿Qué me dice eso sobre mí mismo?  ¿Qué significado tiene 
con respecto a mi relación? 
 
Me llevó mucho tiempo llegar a entender y hacerme consciente de que yo, Ronald Dart, 
un ser humano, había llegado a tener una postura que era hostil hacia Dios.  Hasta el día 
de hoy es difícil entender la razón de ello, pero sí llegué a entender que había llegado a 
tenerla.  Y fue por medio de entender eso, que pude comprender por qué había hecho lo 
que hice, por qué necesitaba un Salvador, por qué era culpable, por qué Jesucristo tuvo 
que ser clavado a una estaca para pagar la pena por mis pecados y por lo que yo era.  Yo 
no era una pobre personita inocente y engañada que Dios iba a aplastar como una mosca 
y que yo ignoraba muchos de los errores que había cometido; llegué a entender que 
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estaba en oposición a Dios, tenía hostilidad hacia Él y resistencia a su ley —es un concepto 
fácil de entender.  Me parece que de alguna forma y en algún momento dejamos de 
asirnos de él a lo largo de los años que han transcurrido.  No es tan difícil entender por 
qué somos así. 
 
El propósito de Dios fue hacer al hombre con una mente creativa.  Él quería que el hombre 
pudiera crear.  Para que uno pueda crear debe de ser capaz de pensar 
independientemente.  Uno no puede simplemente pensar lo que alguien más ha pensado, 
uno no puede ser colocado en canales o surcos que alguien más ha formado para que uno 
transite por ellos.  La creatividad implica libertad.  La libertad implica el poder pensar 
independientemente; implica individualidad; y una de las cosas que Dios creó en el 
hombre fue ese "ego" que le provee lo necesario para salir adelante y ser alguien; y una 
de las cosas más básicas en el ser humano es el deseo de ser libre de restricciones 
externas.  Y mientras nadie tratara de ponerle restricciones al hombre o de ponerle límites 
o estándares o normas, no había conflicto; pero en el instante en el que Dios empezó a 
restringir al ser humano o a ponerle límites o normas, entró en conflicto directo con la 
mente del hombre que Él mismo había creado.  Y la hostilidad que floreció fue tan natural 
como lo que pasa cuando uno le pone la correa al perro y él estira la correa y pone presión 
y uno va por la calle inclinándose hacia atrás y él hacia adelante.  Es tan sencillo y natural 
como eso; sin embargo, es mucho más devastador en las consecuencias que tiene para 
uno como ser humano y para las personas que están a nuestro alrededor. 
 
Sin embargo estoy convencido de que en esos años en los que predicábamos así, nos 
equivocamos.  No en nuestra interpretación de las Escrituras o en nuestra predicación de 
las Escrituras (ya que las Escrituras están allí y son clarísimas).  Nuestro error fue un error 
de omisión. 
 
Porque, ¿qué ocurría en aquella época cuando los ministros predicaban y rugían y por así 
decirlo hacían que las ventanas vibraran diciéndonos lo malos que éramos?  Muchas de las 
personas se desanimaban y se deprimían; se le acercaban al ministro después de los 
servicios y le decían: "¡Ay!, cuando usted predica así, no sé si lo voy a lograr".  Creo que 
algunos se dieron por vencidos.   
 
Y entonces se atendió el clamor y el ministerio siendo (esperamos que así sea) personas 
sensibles y conscientes respondieron; pero parece como que empeoramos el error al 
dejar de convencer a las personas de sus pecados cuando lo que en realidad debimos de 
haber hecho era predicar salvación a los que fueron convencidos. 
 
Verán ustedes, no basta con rugir y predicar y convencer y hacer que la persona se sienta 
abatida y humillada.  Dios hará eso con una persona, ¿saben?  Él lo sacudirá a uno, Él hará 
que uno descienda al polvo, hará que uno esté tan abajo que la voz de uno se escuche 
como un pitido desde el polvo de la tierra.  Pero cuando Dios hace eso, no lo deja a uno 
allí.  Él no lo deja a uno sin esperanza; Él le tiende la mano a uno y le dice cómo puede uno 
ser salvo. 
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Siendo reaccionarios por naturaleza y teniendo la tendencia que hemos tenido año tras 
año tras año en la iglesia de Dios, parece que la única vez en la que estamos en el centro 
del camino es cuando pasamos por él al viajar de extremo a extremo.  Y estoy convencido 
de que en algún punto perdimos algo con respecto a la predicación del pecado y en el 
convencer de pecado y en la esperanza de la salvación que se nos extiende. 
 
En la Biblia tenemos una exposición precisa, increíblemente hermosa y geométricamente 
perfecta de ese plan y de esa forma de "llegarle" a un ser humano.  Es la epístola del 
apóstol Pablo a los Romanos. 
 
Es un libro increíble en muchos sentidos y es totalmente distinto de las otras epístolas de 
Pablo por una razón más bien significativa: Él nunca había ido a Roma.  Y como 
consecuencia de ello, no estaba suponiendo que sus lectores sabían ciertas cosas.  Ningún 
apóstol había ido allí.  Hasta donde sabemos, ni siquiera un ministro había llegado allí, ni 
siquiera un anciano; pero había cristianos allí y había bastantes cristianos y se estaban 
congregando y había otras personas interesadas.  Y por lo tanto, en el libro de los 
Romanos probablemente tenemos la exposición más completa del Evangelio de Pablo 
como él lo predicaba y del cual tenemos registro histórico.  Tenemos el registro histórico 
de dos sermones de Pablo en El Libro de los Hechos; sin embargo, son tan breves que lo 
único que podemos concluir es que Lucas nos dio el resumen para que tuviéramos una 
idea del tema que Pablo cubrió.  El libro de los Romanos no es un resumen.  El libro de los 
Romanos es muy completo. 
 
Empieza con un convencimiento y condenación severa y cortante del pecado.  Arranca en 
el capítulo 1 en donde derriba al suelo a los filósofos paganos quienes se habían apartado 
del conocimiento de Dios y habían caído en increíble perversión.   
 
Seguidamente habla de los judíos que miraban eso y lo condenaban y Pablo les dice: 
Ustedes también están condenados porque tú que condenas y tú que juzgas haces lo 
mismo; y empieza a clasificar los pecados y las cosas que ellos habían hecho; y finalmente 
en el capítulo 3 dice en el versículo 9: 
 

"¿Qué, pues?  ¿Somos nosotros...?" 
 
Nosotros judíos, o nosotros cristianos o quienesquiera que seamos. 

 
"¿Somos nosotros mejores que ellos?  En ninguna manera; pues ya hemos acusado 
a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.  Como está escrito: No hay justo, 
ni aun uno". 

 
Esa afirmación, esa afirmación tan completa (la cual se hizo cuando había hombres de 
Dios en la Tierra y había profetas, se hizo cuando había hombres que trataban de servir a 
Dios con todo el corazón) es una afirmación profunda y condenatoria; y Pablo la hizo en su 
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época y actualmente sigue siendo igual de cierta cuando dice:  
 
"No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.  
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay 
ni siquiera uno". 

 
Parece que en ocasiones una de las cosas que más les cuesta a algunas personas es darse 
cuenta de que no hay quien busque a Dios; ya que podemos pensar en nosotros y yo 
puedo recordar una época en la que... sí, yo leía la Biblia y escudriñaba las Escrituras y 
quería saber y yo podría decir: "¡Momento!  ¡Yo buscaba a Dios!"  Pero Pablo me dice (y 
debo de creerle) que Jesucristo me buscó a mí primero.   
 
Jesús les dijo a sus discípulos: "No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros".4  Y esa afirmación es tan cierta para nosotros como lo fue para ellos.  Nosotros 
no lo hemos elegido a Él, Él nos eligió a nosotros.  ¿Qué fue lo que me movió a ir a las 
páginas de la Biblia?  ¿Qué fue lo que me motivó a empezar la búsqueda?  ¿Qué fue lo que 
me movió en mi interior?  ¡La Biblia me dice que fue el espíritu santo!  ¡No fue mi espíritu 
humano!  ¡No fue mi mente carnal!  Mi mente quería ser libre, quería estar sin 
restricciones, no quería ser dirigida, no quería tener que cumplir con estándares y normas 
que no fueran las propias.   
 
Cuando finalmente fui sincero conmigo mismo comencé a entenderlo; y de repente 
algunas cosas empezaron a tener sentido para mí que jamás habían tenido sentido antes. 

 
"No hay quien busque a Dios.  No hay justo, ni aun uno" 

 
Dice en el versículo 13: 

 
"Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan.  Veneno de áspides hay 
debajo de sus labios; su boca está llena de maldición y de amargura.  Sus pies se 
apresuran para derramar sangre; quebranto y desventura hay en sus caminos; y no 
conocieron camino de paz.  No hay temor de Dios delante de sus ojos.  Pero 
sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley" 

 
Y he aquí una expresión interesante... el uso de este término "bajo la ley".  Y esto le ayuda 
a uno entender quién está o no está bajo la ley.   

 
"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" 

 
El sentido en el que Pablo usa el término "todo el mundo" en el versículo 19 de Romanos 
3, es que todo el mundo está bajo la ley.  Y la ley les habla y les dice: Todos ustedes están 
bajo el juicio de Dios. 
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Esta es una predicación fuerte.  Y no creo que sea muy bien recibida por aquellos que 
sentirían que quizás esta no es una actitud saludable para las personas; le da un golpe a su 
autoestima.  Y sin embargo, cuando llegamos a comprender que el Evangelio... que a 
menos que a la autoestima de una persona le hayan abierto algunos agujeros, puede ser 
que jamás entienda que necesita un Salvador.  Si todo marcha bien, no necesita cambiar. 
 
Y de hecho, no sé ustedes, pero la época en la que estaba más cerca de mi Dios en toda mi 
vida fue después de que mi autoestima estuviera más cerca del cero como jamás lo ha 
estado en toda mi vida.  Y cuando estaba cerca de Dios, mi autoestima no estaba mal 
porque había llegado a darme cuenta que ante los ojos de Dios yo tenía un valor supremo, 
que no tenía precio.  Es extraño, ¿no es así?, que un ser humano puede pasar de no tener 
valor alguno a tener un valor supremo en un parpadear, que en cierto sentido no valemos 
nada, y que en otro sentido tenemos un valor supremo (incluso simultáneamente).   
 
Es el estar conscientes de ello, el poderlo captar y la razón por la que somos de un valor 
supremo, lo que marca una gran diferencia en esa relación con Dios (que en una época de 
nuestra vida ha estado hasta arriba —y puede ser que para algunos de nosotros esa época 
sea ahora, o por el otro lado puede ser que no sea así). 
 
Pablo dice (a medida que va desarrollando este pensamiento): 

 
"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" 

 
La función de la ley es convencer de pecado, es hacer que un hombre se arrodille y hacer 
que se dé cuenta quién es, qué es y que necesita algo —necesita un Salvador. 
 
Este concepto continúa con cierta transición al enseñar Pablo acerca de la justificación.  
Pablo convence de pecado a estas personas en Roma, y la persona sensible que lee y mira 
esto y trata de comprender, es posible que lea los primeros tres capítulos (e incluso el 
cuarto) sintiéndose bastante mal; pero Pablo no se detiene allí... él sigue predicando a 
través de estas páginas que tienen 2,000 años de historia. 
 
Capítulo 5, versículo 1: 

 
"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo; 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 no sólo 
esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la 
esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado". 

 
Le está escribiendo a cristianos; son personas que tienen el espíritu santo y habiendo 
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pasado por todo el proceso de recordarles que son pecadores, él también les recuerda 
que en ellos está el espíritu de Dios. 

 
"Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos". 

 
Una de las cosas que fácilmente se podía perder de vista era la consciencia de la muerte 
de Cristo; y es por esta razón que la Pascua fue establecida al principio y anunciaba la 
muerte de Cristo y Jesucristo la perpetuó en la iglesia con símbolos nuevos para que 
recordáramos la muerte de Cristo a fin de que por lo menos una vez al año todos 
hiciéramos una pausa y nos examináramos y recordáramos que somos pecadores, que 
necesitamos un Salvador y que Jesús de Nazaret tuvo que morir por usted.  Morir.  
Muerte.  Muerto.  Estas palabras son, en ocasiones, difíciles de aceptar; y son difíciles de 
captar para verdaderamente entender.   
 
Y en ocasiones me maravillo de que las personas, al meditar en la doctrina y en la 
salvación, no tienen más presente el hecho que Jesucristo tuvo que morir; y la razón por la 
que tuvo que morir debió de haber sido de considerable gravedad, de tal suerte que Dios 
no pudo sencillamente decir, como nosotros podríamos decirnos: "Te perdono, no te 
preocupes, olvidémonos de eso"; nos estrechamos la mano, nos damos un abrazo y nos 
vamos siendo amigos.  No bastaba; no bastaba.  Dios tuvo que entregar a su propio hijo 
para que él descendiera a la Tierra y muriera debido a lo que nosotros somos y a lo que 
hemos hecho.  No es algo trivial de lo que Pablo está hablando. 
 
Prosigue diciendo en el versículo 7: 

 
"Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno 
osara morir por el bueno.  Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.  Pues mucho más, estando ya 
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira". 

 
"Seremos", tiempo futuro. 

 
"Porque si siendo enemigos…" 

 
He ahí esa palabra otra vez.  Pero... ¿cómo puedo verme a mí mismo como habiendo sido 
un enemigo de Dios?  Es difícil; es difícil de comprender, pero es la forma en la que Pablo 
lo veía. 

 
"Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.  Y no sólo esto, sino 
que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien 
hemos recibido ahora la reconciliación". 

 
Exacto; hemos sido reconciliados con Dios... pero por alguna razón no siempre nos 
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mantenemos tan cerca de Dios como quisiéramos.   
 
Usamos esta expresión: "cerca de Dios", y en ocasiones hablamos acerca del ayuno y 
alguien pregunta: ¿Cuál es el propósito del ayuno?  Y la respuesta que se acostumbra dar 
es: Pues el propósito del ayuno es acercarse más a Dios.  ¿Cómo es que el ayuno hace 
eso?  ¿Cómo funciona?  Muchos sabemos que funciona, pero me pregunto en qué medida 
comprendemos exactamente por qué funciona. 
 
Prosigamos. 
 
Habiendo Pablo desarrollado el concepto de justificación, prosigue para desarrollar el 
significado profundo y completo del bautismo en el capítulo 6.  Él habla de cómo 
descendemos en las aguas bautismales y somos sepultados con Él en ese bautismo.   
 
Hablando en el capítulo 6 y versículo 1 dice: 

 
"¿Qué, pues, diremos?  ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?" 

 
Jesús puede tener más gracia si tan sólo cometemos más pecados... ¿es eso lo que hay 
que hacer? 

 
"En ninguna manera.  Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos 
aún en él?" 

 
Si Jesucristo tuvo que morir para perdonarnos de algo, ¿somos ahora libres para practicar 
lo mismo otra vez —aquello por lo que Él tuvo que morir?   
 
La idea de que la ley está abolida tiene incorporada una idea absurda; especialmente 
cuando uno considera que Jesucristo murió, como lo expresa Pablo, por las transgresiones 
cometidas bajo el Antiguo Pacto.  ¿Para qué estuvo vigente en primer lugar?  ¿Para que él 
tuviera que morir?  La lógica absurda de eso da un poco de miedo si uno sigue caminando 
en esa línea de pensamiento. 
 
Dice: 
 

"¿Cómo viviremos aún en él?  ¿O no sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  Porque 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.  Porque si fuimos plantados juntamente con él en la 
semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo 
esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él". 

 
Para que esa expresión tenga sentido para nosotros, en algún punto de nuestra vida se 
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nos debió de haber convencido profundamente de pecado; debimos de haber estado 
emocionalmente conscientes de que éramos pecadores.   

 
"Fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, a fin 
de que ya no seamos esclavos del pecado; porque el que ha muerto, ha sido 
libertado del pecado" (La Biblia de las Américas). 

 
Y es verdad; uno vive su vida, uno peca y se acarrea la pena de muerte y luego uno está 
muerto; y cuando uno está muerto, uno está libre; se ha pagado la pena, usted está libre. 
 
Si uno está en una actitud de arrepentimiento, si uno se ha arrepentido de sus pecados 
ante Dios y uno desciende bajo las aguas bautismales, para Dios usted está muerto.  Uno 
murió en la muerte de Cristo y cuando uno sale de las aguas del bautismo uno está limpio, 
completamente limpio y uno sale de allí para vivir una vida nueva.  Eso es algo muy 
alentador. 
 
Como dije antes, si predicamos el convencer de pecado con todas nuestras fuerzas y no 
continuamos con la justificación y el bautismo podemos desanimar muy fácilmente a una 
persona. 
 
Pero, por el contrario, si hablamos del bautismo... ¿qué sentido tiene si no se menciona el 
pecado?  ¿Dónde está el bautismo?  ¿Dónde está la muerte de Cristo?  ¿Qué significa si no 
estamos convencidos de pecado y si no estamos conscientes de que somos pecadores y 
que merecemos morir y que alguien dio un paso al frente y murió en nuestro lugar? 
 
El Evangelio de Pablo es completo.  Lo desarrolla en su totalidad.  Una totalidad que me 
temo nos cuesta un poco mantener a veces, a medida que pasa el tiempo.   
 
Pablo desarrolla el bautismo en su totalidad. 
 
Luego prosigue a hablar en el capítulo 7 acerca de la lucha que un hombre tiene en su 
interior.  Y dice en el versículo 12: 

 
"La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno". 

 
Luego dice en el versículo 14: 

 
"Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.  
Porque lo que hago, no lo entiendo... lo que aborrezco, eso hago". 

 
Luego dice: 

 
"Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí" 
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Y luego clama y dice: 
 
"¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?  ¡Miserable de mí!" 

 
¿Cómo puede él decir eso?  ¿Dónde está su autoestima? 
 
Pablo sabe lo que dijo Jeremías: "Maldito el varón que confía en el hombre".  Pablo había 
contemplado muy detenidamente su interior y sabía cómo se había engañado a sí mismo 
acerca de la resurrección de Cristo en primer lugar.  Sabía cómo se había engañado a sí 
mismo y cómo había rechazado voluntariamente las pruebas y había salido a perseguir a 
la iglesia.  Sabía que tenía la sangre de mártires cristianos en sus propias manos.   
 
Años más tarde había sido perdonado; eso sí.  Pero se conocía a sí mismo, sabía que aún 
era carne, sabía que la tentación le rodeaba continuamente, y sabía que todavía era un 
pecador y que había una batalla que se estaría llevando a cabo en su vida y en su mente 
hasta el día de su muerte; la batalla entre la obediencia a la ley de Dios por un lado (de la 
cual habla aquí—la ley espiritual que era mayor que él) y la ley de la naturaleza carnal por 
el otro lado, a medida que él trabajaba y peleaba y batallaba en contra de ella hasta el día 
de su muerte. 
 
Él llegó a clamar: "¡Miserable de mí!". 
 
Ahora bien, es muy normal si en algún momento usted se siente un poco deprimido y se 
dice: "Me pregunto cómo voy a hacer para lograrlo".  Esa es la razón por la que Pablo 
prosigue con el capítulo 8; ya que en el capítulo 8 sigue desarrollando un poco más el 
tema de la batalla que se da con la mente carnal que es hostil y enemistad contra Dios y 
del engendramiento del espíritu de Dios y del poder de ese espíritu santo y concluye este 
capítulo con esta hermosa afirmación: 

 
"¿Qué, pues, diremos a esto?  Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?" 

 
No importa, en cierto sentido, que usted sea un pecador; usted puede acercarse de 
rodillas ante su Dios y puede decirle: "Dios, se propicio a mí, pecador" como lo hizo el 
publicano y Pablo dice: Dios está a nuestro favor y si Dios está a nuestro favor, ¿quién 
estará contra nosotros? 

 
"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?" 

 
¿Pasó Dios por todo esto de entregar a su hijo, verlo caminar sobre la faz de la Tierra, ver 
su agonía y ver su muerte y luego rehusarse a darle a usted la salvación que Cristo compró 
con su propia sangre?  No, Dios lo llevará a cabo. 

 
"¿Quién acusará a los escogidos de Dios?  Dios es el que justifica.  ¿Quién es el que 



www.nacimosparatriunfar.org 

15 
 

condenará?  Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.  ¿Quién 
nos separará del amor de Cristo?  ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  Como está escrito: Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; somos contados como ovejas de matadero.  Antes, en 
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.  Por 
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada..." 

 
Y de hecho... ni siquiera nuestra propia necedad. 

 
"nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro". 

 
El desarrollo de este tema, sí que merece nuestra atención —desde el capítulo 1 al 
capítulo 8; de hecho, todo el libro de los Romanos porque Pablo al predicar el Evangelio 
no descuida ninguna parte de él.   
 
Comienza muy profundamente convenciendo de pecado, habla del camino de la 
justificación del pecado, del bautismo —el rito del bautismo—, que representa nuestra 
muerte y nuestra resurrección para andar en vida nueva, con la lucha que el cristiano 
sostiene en su vida y todos los días, y con el espíritu santo que nos da el poder para vencer 
y la promesa de "seguridad" —absoluta seguridad—, para aquellos que sigan en la lucha.  
Es algo precioso. 
 
A veces dudamos acerca de nuestra seguridad y cómo uno podría perder la salvación y 
cuán fácil es que uno recaiga.  Bueno... es fácil ponerse tibio y es fácil apartarse del 
camino, pero el amor de Dios puede vencer incluso nuestra propia pereza.  Puede ser que 
no sea algo agradable, puede ser que sea completamente incómodo cuando viene el 
castigo de Dios, pero ¡bendito sea Dios si viene!  Y Él mostrará su amor y nos salvará, 
porque como dije: "Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada", ni siquiera 
nuestra propia necedad, "nos puede alejar del amor de Dios".  Incluso nuestros propios 
pecados como cristianos no nos pueden separar de amor de Dios. 
 
Una de las Escrituras más maravillosas que diré de paso; no la tengo en mis notas, pero 
David dice: 

 
"Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado”.5 

 
Eso no quiere decir que uno no pague las consecuencias o que uno pueda salirse con la 
suya o que no hay problema si uno peca.  Lo que pasa es que sentado a la diestra de Dios 
está nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien diariamente hace intercesión por nosotros; 
paso a paso, pecado a pecado, a medida que él trabaja y guía.  Es algo maravilloso 
comprender eso.   
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Sin embargo es un gran peligro olvidar con el tiempo quiénes somos y muchos problemas 
pueden sobrevenirnos en nuestra vida si olvidamos aquello sobre lo que nos advirtió 
Pedro —si olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados y que somos pecadores 
y que necesitamos un Salvador y que lo necesitamos todos los días. 
 
Pablo no se detiene aquí.  Prosigue en el capítulo 12 hasta el final del libro de los Romanos 
para desarrollar la responsabilidad —la obligación—, que tiene un cristiano; una 
responsabilidad para con los otros cristianos en la iglesia, una obligación para con el 
Estado (creámoslo o no), las autoridades civiles, una obligación para con aquellos 
hermanos que quizás no saben lo suficiente o no entienden cabalmente; una obligación 
para con la obra del Dios viviente.  Estas cosas se tratan muy ampliamente en la epístola 
del apóstol Pablo a los Romanos. 
 
Si algo nos ha ocurrido a lo largo de los años (individual o colectivamente) y quizás no 
estamos en la cúspide en nuestra relación con Dios, ¿en qué nos hemos equivocado?  ¿En 
qué nos hemos deslizado?  ¿Qué nos hace falta que quizás teníamos en algún momento? 
 
Los fariseos tenían su propio antídoto contra la culpa; era una observancia ritualista para 
tratar de quitarse su propia culpa y su propio pecado.  La psicología moderna tiene una 
idea o actitud muy diferente para tratar de quitarse la culpa.  Sin embargo, la mayoría de 
las veces, los seres humanos simplemente fingimos que no somos culpables; nos damos 
una maquillada y nos limpiamos la boca6 y seguimos con nuestra vida como si no 
hubiésemos pecado; y a pesar de ello, de alguna forma, de algún modo, sabemos que no 
todo marcha bien.   
 
Este problema sale a la superficie no de una forma directa sino indirecta.  Dirijámonos al 
tercer capítulo de Santiago.  Estas son Escrituras y declaraciones muy importantes que 
hace este apóstol quien está tratando de "llegarle" a personas que no conocía en su 
mayoría y que no había conocido personalmente y que estaban dispersas en todo el 
mundo.  Él trata de "llegarles" con respecto a un problema común e insidioso que la iglesia 
ha enfrentado a lo largo de los años.   
 
Dice: 

 
"Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros..." 

 
O como lo pone otra traducción: "No estén impacientes por volverse maestros". 

 
"...sabiendo que recibiremos mayor condenación". 

 
Sabiendo que los que tenemos esa responsabilidad seremos juzgados muy estrictamente. 

 
"Porque todos ofendemos muchas veces.  Si alguno no ofende en palabra, éste es 
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varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.  He aquí nosotros 
ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así 
todo su cuerpo.  Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas de 
impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que 
las gobierna quiere.  Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta 
de grandes cosas.  He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!  Y la 
lengua es un fuego, un mundo de maldad.  La lengua está puesta entre nuestros 
miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella 
misma es inflamada por el infierno". 

 
Es una Escritura proverbial... muchos de nosotros la hemos leído y hemos apretado los 
dientes y nos hemos preguntado hasta cuándo vamos a aprender, ¿cuándo voy a poder 
dominarme a mí mismo?, ¿hasta cuándo aprenderé a mantener la boca cerrada?  
¿Cuántas veces nos hemos dicho eso?  Me desagradaría mucho llevar la cuenta de las 
veces que me he dicho eso. 

 
"Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, 
se doma y ha sido domada por la naturaleza humana; pero ningún hombre puede 
domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno 
mortal". 

 
Ahora bien, yo no creo que él esté hablando aquí principalmente, o solamente, de la 
lengua.  Porque la lengua —las palabras que hablamos, las expresiones, provienen de algo 
más profundo.  "De la abundancia del corazón habla la boca". 7 
 
Pero él continúa diciendo: 

 
"Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que 
están hechos a la semejanza de Dios.  De una misma boca proceden bendición y 
maldición.  Hermanos míos, esto no debe ser así". 

 
Ahora bien, yo me atrevería a proponer que en la medida en la que tenemos el problema 
del que él está hablando aquí podría haber cierta evidencia de que Pedro estaba en lo 
cierto con respecto a nosotros —que quizás hemos olvidado la purificación de nuestros 
antiguos pecados. 

 
"¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga?  
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos?  Así 
también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce". 

 
Lo que está saliendo de esto indica su naturaleza, su fuente; lo que hay allí adentro. 

 
"¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?  Muestre por la buena conducta sus 
obras en sabia mansedumbre.  Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro 



www.nacimosparatriunfar.org 

18 
 

corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; porque esta sabiduría no es la 
que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.  Porque donde hay celos y 
contención, allí hay perturbación y toda obra perversa". 

 
¿Por qué razón existiría eso?  ¿Por qué existirían estos celos amargos y contención en el 
corazón de un hombre? 
 
Prosigue diciendo que: 

 
"Pero 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.  Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.  
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?" 

 
¿Cómo es que se da esto?  Él está escribiéndole a cristianos, no les está escribiendo a las 
naciones del mundo; entonces cuando dice "guerras y pleitos" no estoy seguro de que 
literalmente se refiera a espadas y palos y caballos y carros, sino que más bien creo que 
está hablando simbólicamente en este caso. 
 
"¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?  ¿No es de vuestras pasiones, 
las cuales combaten en vuestros miembros?". 
 
En este punto una versión inglesa llamada "Revised Standard Version" vierte esta 
traducción de una forma ligeramente distinta y fascinante: 

 
"Codiciáis y no tenéis y entonces arremetéis con la lengua y matáis" 

 
Ignoro si quiere decir que estas personas de hecho y literalmente cometieron homicidio.  
Puede ser que esté usando una hipérbole para expresar el homicidio de la reputación, o la 
actitud de homicidio que podría existir en el corazón de un hombre porque aborrece a su 
hermano sin causa alguna. 

 
"Codiciáis y no tenéis y entonces arremetéis con la lengua y matáis" 

 
Quieren tener, pero no reciben nada y entonces combaten y luchan.8  En otras palabras, 
estas cosas surgen de la frustración que se está experimentando. 

 
"Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.  Pedís, y no recibís, porque pedís 
mal, para gastar en vuestros deleites". 

 
Incluso sus oraciones se han vuelto egoístas. 

 
"¡Oh almas adúlteras!" 
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Esto está escrito a... aquí lo dice en la primera parte: 
 
"Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la 
dispersión". 

 
Estas no son personas que él conoce personalmente... están dispersas y les está 
escribiendo de las cosas que probablemente están haciendo.   
 
Dice: 

 
"Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.  ¡Oh almas 
adúlteras!  ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?  
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.  
¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en 
nosotros nos anhela celosamente?  Pero él da mayor gracia". 

 
Y en este punto empezamos a llegar a la solución de este asunto. 

 
"Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes" 

 
Y usted y yo hacemos lo mismo.  Si conocemos a alguien que tiene la tendencia a ser 
arrogante y a alguien que tiene la tendencia a ser orgulloso, si lo vemos venir lo 
suficientemente lejos tal vez crucemos la calle o nos metamos a un almacén o hallemos la 
manera de evitar el tener que pasar tiempo con esa persona porque puede ser un 
verdadero fastidio.  No sería nada sorprendente, pues, que Dios en el cielo podría 
resistirlo a usted o resistirme a mí ya que nuestra actitud es una actitud de arrogancia (o 
quizás una falta de humildad que podríamos estar mostrando). 

 
"Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros" 

 
Mostrando muy claramente que Satanás tiene una función en todo esto que se da.   

 
"Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.  Pecadores, limpiad las manos; y 
vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.  Afligíos..." 

 
Y resulta muy interesante que esta expresión: "afligíos", generalmente en la Biblia significa 
"ayuno".   

 
"...y lamentad, y llorad.  Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en 
tristeza.  Humillaos delante del Señor, y él os exaltará". 

 
Son unas Escrituras muy interesantes.   
 
¿Qué quiere decir cuando habla de esto de humillarse a sí mismo, de estar afligido, de 
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lamentarse ante Dios?  Porque la verdad es que cuando vamos al grano, esto está en la 
raíz de gran parte de lo que estamos hablando el día de hoy. 
 
En el Sermón del Monte Jesús dijo: 

 
"Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación" 

 
Santiago nos pide que nos lamentemos.   
 
Hay una Escritura interesante en el libro de Eclesiastés, me gustaría que nos dirigiéramos 
para allá; es una Escritura en la que he meditado en muchas ocasiones. 
 
Dice en Eclesiastés 7 y versículo 2: 

 
"Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete; porque aquello es el fin 
de todos los hombres..." 

 
O sea, la casa de luto en donde uno está muerto, la casa funeraria en donde acuestan a la 
persona y allí se queda.  Ese es el fin de todos nosotros; allí es donde todos vamos a ir a 
parar. 

 
"...y el que vive lo pondrá en su corazón". 

 
Dice que es mejor ir allí que a la casa del banquete porque si uno va allí, lo pondrá en su 
corazón. 

 
"Mejor es el pesar que la risa..." 

 
Es una afirmación asombrosa. 

 
"...porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón" 

 
¿Y qué fue lo que dijo Jesús?  "Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación". 
 
Si uno medita en ello, y reflexiona en dónde uno ha estado y en su relación con Dios, hubo 
una época en la que uno se lamentó profundamente por sus pecados; una época en la que 
uno pudo golpearse el pecho, como lo hizo el publicano, y decir: "Dios, sé propicio a mí, 
pecador".  Y tal y como lo dijo Santiago, Dios lo exaltó a uno; ciertamente el corazón de 
uno fue enmendado; ciertamente incluso el semblante de uno mejoró. 
 
Dice: 

 
"El corazón de los sabios está en la casa del luto; mas el corazón de los insensatos, 
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en la casa en que hay alegría.  Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de 
los necios.  Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la 
olla.  Y también esto es vanidad". 

 
Ahora vayamos al Salmo 30, versículo 1: 

 
"Te glorificaré, oh Eterno, porque me has exaltado, y no permitiste que mis 
enemigos se alegraran de mí.  Eterno Dios mío, a ti clamé, y me sanaste.  Oh 
Eterno, hiciste subir mi alma del Seol; me diste vida, para que no descendiese a la 
sepultura.  Cantad a El Eterno, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su 
santidad.  Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida.  Por la 
noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría". 

 
Y como lo dijo Salomón, hay un tiempo para llorar y tiempo de reír,9 y quizás ha pasado 
mucho tiempo desde la última vez en la tuvimos lágrimas en los ojos cuando le 
hablábamos a nuestro Dios.  Un buen llanto no le ha hecho daño a nadie y como él dijo: 
"con la tristeza del rostro se enmendará el corazón"; y ¿saben ustedes? puede hacer que 
uno salga al otro lado con una actitud totalmente diferente de aquella que uno tenía 
cuando lloraba. 
 
Yo realmente estoy convencido que la raíz de muchos de nuestros problemas con 
nuestros hermanos (ya sea aquí o en otro lado) tiene que ver con este asunto. 

 
"En mi prosperidad, dije yo: No seré jamás conmovido, porque tú, Eterno, con tu 
favor me afirmaste como monte fuerte.  Escondiste tu rostro, fui turbado.  A ti, oh 
Eterno, clamaré, y al Señor suplicaré.  ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando 
descienda a la sepultura?  ¿Te alabará el polvo?  ¿Anunciará tu verdad?" 

 
Pero, por el contrario, si no alabo a Dios y si no anuncio su verdad, entonces mejor me 
sería estar muerto. 

 
"Oye, oh Eterno, y ten misericordia de mí; Eterno, sé tú mi ayudador.  Has 
cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría.  Por 
tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado.  Eterno Dios mío, te alabaré para 
siempre" 

 
Esa es una Escritura preciosa y... creo que lo que estoy tratando de decir es que es a través 
de reconocer que somos pecadores, es a través de humillarnos ante nuestro Dios y orar 
pidiendo su misericordia, es a través de la consciencia diaria que necesitamos un Salvador, 
que se consolida esa relación con Dios. 
 
Tengo en mi mente una imagen de un pecador; está profundamente convencido de su 
pecado y se ha arrastrado lenta y trabajosamente hasta el pie del madero de Jesucristo, se 
ha asido de él con sus manos y con el rostro a tierra, llorando, finalmente ha comprendido 
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que él (sólo él) es el responsable de la muerte del Hijo de Dios.   
 
Puedo ver a esta persona mientras está allí tendida que siente que una mano toca la suya, 
alza la vista y mira, para su gran asombro, que asiéndose del mismo madero, con el mismo 
temor y la misma agonía, está un hombre que ha sido su peor enemigo por toda su vida. 
 
Y me hago la pregunta cómo, si yo soy aquel hombre, cómo me sentiría al verlo allí.  ¿En 
dónde estaría mi desprecio?  ¿En dónde estaría mi resentimiento?  ¿En dónde reposaría 
mi odio?  ¿Cómo es posible que un hombre que está postrado en tierra enterrando sus 
uñas en la base del madero, con la sangre de Jesucristo en sus propias manos, cómo 
puede (desde esa posición) despreciar a persona alguna? 
 
¿Podría ser, mis queridos hermanos, que hemos olvidado la purificación de nuestros 
antiguos pecados?  ¿Será que hemos olvidado que tuvimos que ser perdonados —que si 
no hubiese habido otro ser humano sino sólo nosotros, que Jesucristo hubiera tenido que 
pasar exactamente por lo mismo que pasó para perdonarme a mí, para perdonarle a 
usted?  ¿Será que hemos olvidado que somos pecadores y que cada hora que pasa en 
nuestra vida necesitamos un Salvador? 
 
Humildemente humillemos bajo la poderosa mano de Dios, como dice Santiago,10 y 
esperemos que él nos exalte. 
 

1. Juan 16:8 
2. Proverbios 3:5 
3. cf.: Versión King James (inglés) 
4. Juan 15:16 
5. Romanos 4:8; Salmo 32:2 
6. Proverbios 30:20 
7. Lucas 6:45 
8. Versículo 2 (Santiago 4) 
9. Eclesiastés 3:4 
10. 1 Pedro 5:6 


