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Ministerios Educativos Cristianos se complace en presentar a Ronald L. Dart. 

 

           veces es curiosa la forma en la que las ideas vienen a la conciencia; hay cosas que 

con frecuencia tenemos en nuestra mente y que ignoramos que están allí, y a veces algo 

pasa o hay acontecimientos que se complementan y que hacen que esas cosas se unan.   

A mí lo que me pasó fue que leí dos artículos que no tenían relación alguna el uno con el 

otro y estos artículos produjeron eso en mí —hicieron que me hiciera consciente de algo 

que… como que sabía o como que sentía pero la verdad es que no lo había articulado 

antes. 

Uno de los artículos versaba sobre el ateísmo que fracasó —estaba hablando sobre el 

comunismo y el colapso del comunismo (que es un acontecimiento histórico de 

proporciones gigantescas).  El artículo decía que el comunismo le enseñaba a las personas 

a tener una opinión negativa de sí mismas, como si fueran incapaces de tener nobleza 

alguna de espíritu.   

A mí esa me pareció una observación muy interesante por parte del autor.  Él estaba 

diciendo que por mucho tiempo el comunismo —la artillería silenciosa del comunismo— 

destruyó el capital humano de la Unión Soviética (durante el tiempo en el que ellos 

ejercían el control).  Pero eso de enseñarles a las personas a tener una opinión negativa 

de sí mismas, como si fuesen incapaces de tener nobleza alguna de espíritu, me pareció 

interesante. 

Y luego, uno o dos días después tomé un libro que era una colección de ensayos y que 

decía que aproximadamente al final del primer siglo ocurrió un cambio en la religión, en la 

filosofía y en otros aspectos del mundo griego de aquel entonces.  Se dejó de tener una 

actitud más noble hacia el ser humano, hacia la vida, el Estado, etcétera, y se entró a un 

período dominado por lo que se llama “pesimismo” y “ascetismo” (la negación del ser, de 

la carne, etcétera) y lo interesante fue que pusieron una lista de filosofías y religiones y 

otras cosas, que fueron afectadas por esto o que eran parte de este “cambio en la marea”, 

y en esa lista estaba el cristianismo.  Una religión pesimista.  Y “pesimismo” es una palabra 

que supongo es muy bien conocida entre los filósofos; pero a mi casi me ofendió leer esta 

caracterización del cristianismo.  Luego me di cuenta que aquí había una verdad —que 

existe una conexión entre lo que pasó con el comunismo y lo que en cierto sentido ocurrió 

con el cristianismo—. 
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La idea es que el ser humano es incapaz de tener nobleza, que el ser humano es 

depravado, que en el ser humano no hay cosa buena; esa es una idea muy común entre 

las diferentes fes cristianas —la total y completa depravación del ser humano.   

Y luego me vino a le mente Génesis 1:26, en donde dice que Dios dijo: 

“Hagamos al hombre a nuestra imagen” 

Y dice que: 

“Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó” 

Y unos versículos más adelante dice que Dios volvió la mirada atrás y vio todo lo que había 

hecho, “y he aquí que era bueno en gran manera”.   

También recordé aquella parta en dónde dice que Dios hizo al hombre recto, pero que 

ellos buscaron muchas perversiones1.  Dios hizo al hombre recto, pero ha resultado 

torcido (en muchas direcciones), no porque Dios lo haya hecho torcido o porque haya 

provocado que sea así, pero ese es el rumbo que el hombre tomó.   

Dios no hizo corrupto al hombre, pero como dijo alguien ayer, lo hizo corruptible, y le dio 

al hombre el reto de vencer la corrupción y también le proporcionó al hombre la ayuda 

que iba a necesitar para vencer esa corrupción.  En mi opinión, el ser humano nació para 

triunfar.  He aquí un concepto interesante y pienso que es un concepto en el que no se 

medita mucho: El hombre nació para vencer, el hombre nació para conquistar, pero a 

menos que haya algo qué perder, ganar no tiene ningún valor —tiene que existir un reto, 

tiene que haber algo qué perder; si no es así, ganar no tiene valor alguno. 

Entonces se me ocurrió que lo que podemos hacer hoy es estudiar una sección de los 

escritos de Pablo (porque Pablo es el culpable —o se le pone como culpable— en la 

mayoría de estas discusiones religiosas) y reflexionar en la pregunta de si el cristianismo 

es o no una fe pesimista o si el ascetismo (la negación del cuerpo) es o no una idea 

cristiana. 

El lugar al que los llevaré es el capítulo 7 del libro de Romanos.  Porque pienso que 

generalmente… lo que las personas hacen es que se aferran a algunas ideas que en 

ocasiones leen en la Biblia; tomarán un versículo aquí y una frase allá y crean toda una 

doctrina, una idea, basadas en eso.   

                                                           
1
 Eclesiastés 7:29 
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Por ejemplo, un hombre vino a Jesús y le dijo: “Maestro bueno, ¿qué bien haré para 

heredar la vida eterna?” y Jesús le dijo: “¿Por qué me llamas bueno?  Ninguno hay bueno, 

sino sólo uno, Dios”2.  Y entonces se teje toda una prenda de este hilo de idea que nos 

conduce a no estar dispuestos a reconocer que haya algo bueno en el ser humano.   

Y me puse a pensar en esta idea comunista —en eso de aplastar cualquier idea de que 

haya nobleza de alma o espíritu en el corazón del ser humano— y sin embargo, la verdad 

es que (y esto era lo que el artículo que leí quería hacer ver) la propias torturas que los 

comunistas le infligieron a las personas, la propia existencia de este sistema comunista 

que estaba haciendo todo lo que podía para aplastar la fe en todas su manifestaciones, de 

hecho encontró —como resultado de lo que hicieron— un pozo muy profundo de nobleza 

entre los rusos y soviéticos quienes no estaban dispuestos a ceder ante la mentira, que no 

estaban dispuestos a aceptar la mentira, que no iban a admitir que la mentira era verdad y 

como resultado de ello encontraron algo… y este es un comentario interesante que hace 

el autor: Muchas personas que entraron en este proceso como ateos, salieron creyendo 

en Dios debido a lo que vieron en su interior durante las torturas y el tormento y la prisión 

y la larga carencia que sufrieron durante el sistema comunista.  Y al final resulta que 

incluso el cristianismo ruso —incluso el cristianismo ortodoxo oriental— resultó ser más 

fuerte que las personas que querían aplastarlo y demostró tener muchísimo valor, 

nobleza, fortaleza… y como seres humanos tenemos que saberlo.  Uno no vive aquí en el 

mundo sin ser consciente de que hay gente increíblemente noble en este mundo, 

personas que viven su vida en un nivel muy alto, con un estándar muy alto de ética, de 

amor, de consideración para con otras personas, que se sacrifican a sí mismas, que hacen 

cosas increíbles que uno normalmente no pensaría que la gente fuera capaz de hacer, a 

menos que en lo profundo de su ser hubiera algo noble.   Podríamos discutir sobre qué es, 

sobre su procedencia, hay muchos argumentos que uno puede esgrimir sobre esto, pero 

el punto es que (y este era el punto del señor que escribió el artículo que leí) los propios 

esfuerzos del sistema comunista por aplastar esto en los seres humanos, de hecho lo 

afirmó en muchos seres humanos y demostró cuán equivocado estaba.   

En la época de la guerra las personas hacen cosas muy nobles: ponen su vida es riesgo 

para salvar a los demás; personas que se echan de bruces sobre una granada para que los 

demás hombres de su escuadrón no mueran.  El heroísmo de este calibre es legendario, y 

claro está que la propia existencia de esa clase de heroísmo quiere decir que existe algo 

noble en el ser humano, que de alguna forma hallamos en nuestro interior una nobleza. 

Veamos ahora a Pablo.  Pablo está desarrollando un tema aquí, y el problema con Pablo es 

que… las personas frecuentemente toman un versículo, un pequeño contexto y luego 

                                                           
2
 Marcos 10:17-18 
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tejen una idea doctrinal a su alrededor.  Así que voy a tomar una perspectiva más amplia 

de Pablo, voy a empezar bastante antes del lugar que quiero que veamos el día de hoy, a 

fin de establecer los cimientos y ver a Pablo en un contexto más amplio.  El lugar en el que 

quiero empezar es Romanos 7, versículo 1. 

“¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se 

enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?  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” 

Ahora bien, desde un punto de vista técnico, Pablo aquí es confuso, y probablemente 

también es confuso desde un punto de vista que no es técnico.   

Arranca diciendo que la ley tiene dominio sobre un hombre entre tanto que éste vive.  

Ahora bien, todos entendemos (y no tendríamos ningún problema en ser conscientes de 

esto) que si tuviéramos una orden de arresto aquí en las Bermudas por algún crimen grave 

que hubiéramos cometido y si estuviéramos muertos y enterrados aquí en el cementerio 

de la localidad, la ley no tendría mucho más que decir con respecto a nosotros.  Todos lo 

sabemos.  Al estar muertos, la ley ya no tiene nada que ver con nosotros. 

Luego Pablo cambia porque no habla del hombre que está muerto sino de la mujer que 

vive.   

Dice: 

“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.  Así 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.  Así 

también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de 

Cristo” 

¿Quién somos nosotros en esta analogía que él está usando?  ¿Somos la mujer que no 

murió o somos el hombre que murió?  Y es muy confuso entender cómo funciona la 

analogía de Pablo.  Creo que no es tan confuso lo que Pablo está diciendo en este pasaje, 

pero la analogía que está usando va y viene y es difícil entender precisamente qué nos 

quiere decir.   

El asunto de que la ley se enseñorea de un hombre entre tanto que éste vive es algo 

interesante; pero siguiendo con la analogía del divorcio y las segundas nupcias que él está 

usando: el hombre y la mujer están unidos por la ley mientras vivan; el hombre muere, la 
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mujer ahora queda libre de la ley del marido y puede ir y casarse con alguien más sin ser 

llamada adúltera.  Si su esposo está muerto, ya no es una adúltera si se casa con otro 

hombre. 

“Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo 

de Cristo, para que seáis de otro” 

Ahora permítanme que me detenga y les haga una pregunta importante: Cuando el 

hombre murió, ¿qué le pasó a la ley?  La mujer ahora está libre de la ley del marido; ahora 

puede ir y casarse con otro hombre porque el marido está muerto.  ¿Fue abolida la ley?  

No.  La ley no fue abolida.  La ley siguió existiendo, la ley continúa.  La mujer ahora puede 

volverse a casar, no porque la ley fue abolida sino porque su marido murió.  Y es extraño 

cómo muchas personas sacan estas analogías de lo que Pablo escribió y con ellas quieren 

decir que Pablo está hablando de la abolición de la ley.  Pero eso no es verdad.  Lo que ha 

cambiado es la relación con la ley; no quiere decir que la ley ha muerto.   

Ahora bien, él dice: 

“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” 

Pablo está mezclando aquí su analogía de una forma terrible porque estamos muertos a la 

ley, bueno… fue el marido quien murió, no la mujer, y es la mujer la que puede volverse a 

casar… así que él le da vuelta a esto en una forma que hace que sea difícil seguirlo. 

Pero lo que Pablo está diciendo es esto: En la muerte de Cristo, todos morimos ante los 

ojos de la ley.  Todas las órdenes judiciales que había contra nosotros, la sentencia de 

muerte, las órdenes de arresto… cada vez que alguien revisa, la ley le dice: No; él está 

muerto, está sepultado, está allá en el camposanto, puede ver su lápida, así que puede 

romper esa orden judicial porque él ya no está aquí.  Esto es lo que él quiere decir.  A 

través del cuerpo de Cristo, para la ley estamos muertos.  La ley no puede decir nada en 

contra nuestra. 

Luego cambia su analogía y nos pone en la situación de la mujer que ahora puede casarse 

con otro. 

“Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la 

ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte” 

Ahora quiero preguntarles algo: ¿Hay algo que les molesta de esta frase?  ¿Sienten que “el 

interruptor” —por así decirlo— no cierra en su mente cuando la lee?  Reflexionemos. 
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Bueno, empecemos viendo nuestra mano.  ¿Está usted en la carne o no?  Sí, yo estoy en la 

carne.  Entonces, ¿por qué dice Pablo “mientras estábamos en la carne”?  Porque 

claramente está en el pasado.   

Obviamente aquí nos topamos con un problema de semántica.  La semántica es el 

significado.  ¿Qué quiso decir Pablo?  Y muchos que son “literales” (que les encanta leer la 

Biblia y tomar explicaciones literales) se topan con Pablo constantemente porque él no 

funciona de esa manera.   

Así que dice “mientras estábamos en la carne”.  Ahora tenemos que preguntarnos qué 

quiere decir Pablo con estar en la carne, porque obviamente está en el pasado, pero 

cuando usted y yo nos damos una ducha por las mañanas, pensamos que estamos en la 

carne.  Y si nos levantamos con dolor de cabeza sabemos muy bien que estamos en la 

carne.  Si nos cortamos, sangramos; estamos en la carne.  Por lo tanto, a mí me cuesta 

mucho hablar de estar en la carne en tiempo pasado; para mí es presente.  Entonces, ¿qué 

quiere decir Pablo?  Obviamente, no quiere decir lo mismo que usted y yo queremos decir 

cuando usamos esa expresión.   

Sigamos: 

“Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros 

llevando fruto para muerte.  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” 

La verdad es que no sé qué piensan algunas personas cuando leen ese versículo.  Porque 

lo que Pablo ha estado diciendo es que hemos muerto —no es la ley la que murió sino 

nosotros somos los que hemos muerto a la ley.  Debido a las transgresiones, la ley ha 

pedido nuestra vida, ¿verdad?  Así que ahora nosotros estamos muertos, pero la ley sigue 

viva, y por eso es que Pablo puede decir en este versículo “ahora estamos libres de la ley, 

por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos”, ¿servir 

a quién?  ¡A la ley!  O sea, servimos a Dios por medio de la ley.  Por un lado estamos 

muertos a la ley, pero ahora podemos vivir para Dios en la ley y en el espíritu, no bajo el 

régimen viejo de la letra porque servimos “bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el 

régimen viejo de la letra”.  No puede estar hablando de otra cosa sino de la ley, porque 

está hablando de servir en el espíritu de la ley y no en la letra de la ley. 

Ahora bien, la mayoría de las veces el espíritu de la ley nos llevará más lejos que la letra de 

la ley, pero los que son “literales” siempre siguen la letra de la ley y esta es una de las 

luchas más grandes que tuvo Jesús con los fariseos en cada oportunidad.  Los fariseos 

tenían sus normas sobre cómo debía de observarse el sábado.  Veían la letra de ley.  Luego 
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construyeron una cerca alrededor de la ley para que uno ni siquiera se acercara a 

trasgredir la letra de la ley. 

Luego Pablo dice: 

“¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera” 

Esto de “en ninguna manera” sería el equivalente de “¡Ay, no!” —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” 

Y ahora venimos a una pregunta fundamental: ¿Crea la ley el pecado en donde antes no 

existía el pecado?  En otras palabras: Antes de que viniera la ley y dijera: “No hablarás 

contra tu prójimo falso testimonio”, ¿era correcto el hablar contra mi prójimo falso 

testimonio?  No.  Ese es un “no” rotundo que acaban de dar.  Es decir, antes de que se 

escribiera “no hablarás contra tu prójimo falso testimonio” había conductas equivocadas a 

pesar de que no habían sido definidas por la ley, ¿es eso correcto? 

Pablo pregunta: ¿Es la ley pecado?  No, no, no.  Cuando dice: “Pero yo no conocí el pecado 

sino por la ley” obviamente no quiere decir que no hubiera cometido pecado, ya que uno 

puede cometer pecado ignorando la ley.  Lo que está diciendo es que no hubiera 

experimentado el pecado; él dice “conocido” en el sentido de haberlo hecho o haber sido 

consciente de él. 

“Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.  Mas el 

pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque 

sin la ley el pecado está muerto.  Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el 

mandamiento, el pecado revivió y yo morí” 

¿Y eso cómo lo entendemos?  ¿Quiere decir Pablo que era inocente antes de que viniera 

la ley?   

Permítanme decirles algo para que reflexionen.  Hay muchas cosas que le pueden ocurrir 

cuando usted quebranta una ley.  Si usted no obedece una señal de alto, hay por lo menos 

dos cosas que le pueden ocurrir; puede ser embestido por un auto y alguien puede morir.  

Esas son las consecuencias de no obedecer una señal de alto.  La policía lo puede detener 

y darle una multa, y uno tiene que pagar la multa.  Eso se llama castigo por no haber 

obedecido esa señal.  Para Dios, los pecados que cometemos por ignorancia no requieren 

castigo de parte suya.  Esto no significa que somos inocentes de los pecados que 

cometemos sin estar conscientes de la ley o que no hay consecuencias. 
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Cuando uno le dice una mentira a alguien, una pequeña parte de nuestro interior muere.  

No importa si alguien se entera de la mentira; cuando uno ha mentido, uno cambia su 

carácter, algo en nuestro interior murió en ese instante en el que dijimos la mentira, y si 

uno dice otra mentira hay otra parte de nuestro interior que muere.  Y uno lentamente 

empieza a desarrollar un carácter completamente diferente.  Estas son las consecuencias 

de ser un mentiroso.  Cuando uno roba, algo cambia en nuestro interior.  Cuando uno 

comete adulterio, algo cambia drásticamente en nuestro interior y las cosas jamás serán 

iguales, no importa qué pase.  Es como que si uno estuviera manejando bajo los efectos 

del alcohol, uno se accidenta y pierde un brazo; uno puede ser perdonado pero no va a 

poder recuperar el brazo, uno jamás lo va a recuperar; ya no lo tendrá; esa consecuencia 

siempre estará allí. 

Ahora veamos el asunto del castigo.  ¿Qué va a hacer Dios?  Y siento que esta es la 

diferencia que hace Pablo aquí. 

“Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida” 

Y básicamente lo que quiere decir con eso es que el mandamiento fue diseñado para 

revelarle al ser humano la diferencia entre lo bueno y lo malo para él supiera la forma 

correcta de vivir en contraste con la forma equivocada de vivir.  Sirve para advertirle a uno 

en dónde están las rocas, le advierte en dónde están las consecuencias, la ley le dice a 

uno: “Te puedes lastimar si haces esto; no lo hagas”.  La ley, pues, define una forma de 

vivir, y Pablo dice: 

“Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para 

muerte; porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y 

por él me mató.  De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento 

santo, justo y bueno” 

Y he aquí la pregunta que siento que hay que hacer: Si el mandamiento es santo, justo y 

bueno, ¿por qué habría uno de abolirlo?   

Ahora bien, pienso que algunos de ustedes han oído argumentos en años recientes sobre 

la abolición de la ley y sobre cómo esa antigua ley era mala o que la antigua ley era… se 

dijeron muchas cosas negativas sobre esa antigua ley.  El problema que siempre tengo con 

esos argumentos es el siguiente: Si esas leyes no son necesarias ahora, jamás lo fueron.  Si 

esas leyes son malas ahora, siempre lo fueron.  Por ejemplo, las personas frecuentemente 

usan la expresión de Pablo, o su descripción de cierta cosa como los “débiles y pobres 

rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar”3 —piensan que esos débiles y 

                                                           
3
 Gálatas 4:9 
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pobres rudimentos son la ley del Antiguo Testamento; ¿acaso no hay gente que enseña 

eso?  Lo que están diciendo es que Dios le dio a Israel una ley débil y pobre.  ¿Es ese el 

Dios que ustedes conocen?  Pienso que no.  Definitivamente ese no es el Dios que yo 

conozco y me resulta problemático cuando las personas empiezan a tomar ese rumbo.  

Pues Pablo dice: 

“Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.  

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” 

Hay algo muy interesante aquí con Pablo y creo que la mayoría de nosotros leemos este 

pasaje identificándonos con él, porque todos nosotros no somos consecuentes con las 

cosas que sabemos.  ¿Estoy en lo correcto?  No somos congruentes con lo que sabemos.  

No es que no sepamos, sino que simplemente es difícil para nosotros llevar a cabo 

aquellas cosas que sabemos; nos pasa hasta con cosas sencillas como no comer de más, 

no beber de más y todas las cosas que hacemos de vez en cuando y que sabemos de sobra 

que no debemos de hacerlas.  Queremos hacer lo correcto, pero terminamos no 

haciéndolo.  No queremos hacer lo malo y acabamos haciéndolo.  

Hay algo muy interesante en lo que Pablo está diciendo aquí porque está diciendo que 

existe algo en nuestro interior que quiere hacer el bien.  Reflexionemos por un momento 

en las consecuencias que eso tiene.  Hay algo en nuestro interior que desea hacer el bien y 

no quiere hacer lo malo.  ¿Qué le pasó a nuestra idea pesimista de la religión?  ¿Qué le 

pasó a esa idea que dice que el hombre es malo, que el hombre es depravado, que el 

hombre es completamente inútil, que el hombre es completamente perverso y a la 

naturaleza caída del hombre?  La verdad es que en casi todo ser humano que ha vivido 

existe el deseo de hacer el bien y su incapacidad para hacerlo la mayoría de las veces se 

debe a su propia debilidad y no porque desea hacer algo que es perverso.   

Acabo de leer un libro titulado “¿Cómo nos explicamos a Hitler?” y me pareció una lectura 

verdaderamente fascinante y el problema de explicarse a Hitler es mucho más complejo 

que de lo que se percata la mayoría de personas.  Una de las preguntas que se hizo en el 

libro (y jamás se contestó de forma satisfactoria porque nadie conoce la respuesta) fue si 

Hitler estaba convencido de su propia rectitud en lo que estaba haciendo; en otras 

palabras: Las cosas que hizo Hitler, ¿las hizo sabiendo que era algo perverso o las hizo 

creyendo que aunque era algo doloroso para algunos y que algunos morirían, viendo el 

panorama general, estaba haciendo algo que al final era lo que debía de hacerse?  Es una 

pregunta interesante y la han mencionado los que han estudiado a Hitler y que han 

estudiado todo lo que hizo y la maldad y los crímenes que cometió por mucho tiempo.   
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Creo que una de las definiciones de la maldad humana es que hay personas que llegan a 

un punto en el que ya no tiene importancia alguna su convencimiento de que algo es 

bueno o malo —ya no tiene importancia si esto es bueno o malo, sino que lo que importa 

es lo que yo deseo hacer y creo que en este caso es posible que Hitler haya racionalizado, 

que haya tenido sus ideas que declaraban las razones por las que era una buena idea 

hacer esto, pero lo que Hitler más tenía era propaganda para otras personas.  Y pienso 

que lo que pasó fue que a Hitler no le importaba si era correcto o incorrecto, el punto no 

era si era correcto o incorrecto hacer esto, simplemente era algo que él se sentía 

impulsado a hacer.  Por supuesto que también tenemos que darle campo a lo demoniaco 

en muchas de las cosas que pasan en este mundo; sin embargo, uno de los conflictos que 

tienen aquellos que buscan explicar a Hitler con esto es que si decidimos que Hitler estaba 

poseído, hemos absuelto a Hitler como hombre de su responsabilidad por lo que hizo y 

ellos no están completamente dispuestos a permitirse eso y creo que eso es 

comprensible.   

Así que aquí está Pablo, quien está marcando la diferencia entre lo que desea hacer con su 

mente y lo que acaba haciendo debido a su carne y es una lucha con la que todos nos 

identificamos y que todos tenemos —de querer hace lo bueno y no hacerlo, de no querer 

hacer lo malo y de hacerlo y todos podemos comprender lo que Pablo está diciendo. 

Luego dice lo siguiente: 

“Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena” 

Una vez más: Pablo está diciendo que la ley no tiene nada de malo; lo que básicamente 

está diciendo es que no es necesario abolir la ley. 

“apruebo que la ley es buena.  De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino 

el pecado que mora en mí.  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” 

Esta es una pequeña contradicción interna muy interesante, ya que Pablo aquí está 

batallando con la paradoja; y aquí tenemos una paradoja porque Pablo dice: “en mí, esto 

es, en mi carne, no mora el bien”, y sin embargo en su interior estaba el deseo de hacer el 

bien (que es algo bueno).   

Entonces, ¿cuál es la lucha de Pablo aquí?  Está luchando con la antigua batalla de la 

naturaleza humana:  

“Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.  Y si hago 

lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.  Así que, 
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queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.  Porque según el 

hombre interior, me deleito en la ley de Dios” 

A veces uno se pregunta si Pablo se estaba metiendo aquí en alguna especie de dualismo 

en el que su carne era una cosa y su mente era algo completamente diferente, y sin 

embargo él tenía que saber que su mente dependía de su carne, que él era un ser integral, 

que él no era un hombrecito conduciendo un cuerpo humano desde el interior.  No creo 

que Pablo pensara así en absoluto.  Sin embargo dice: 

“Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios” 

Una vez más: ¿Cómo es que las personas se meten en esto de abolir la ley, de que la ley 

tiene algo malo, de que la ley es rudimento débil y pobre?  La razón por la que llegan a 

pensar así es porque encaja con el argumento que están tratando de sostener.  La realidad 

es que cuando uno toma a Pablo en su totalidad, la actitud de Pablo hacia la ley es 

completamente diferente de lo que generalmente se presenta en el mundo con respecto 

a lo que Pablo enseñó y lo que él defendía, etcétera. 

Así que dice: 

“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” 

Tengo que decir lo siguiente: ¿Piensa usted que en este momento de su vida Pablo había 

en alguna ocasión querido hacer el bien y que lo había hecho?  Seguro.  Seguro.  Entonces, 

¿cómo pudo decir esto?  Bueno, es una hipérbole.  Si tuviéramos a Pablo aquí en persona 

y tratáramos de interpelarlo, nos reprendería.  Básicamente diría: ¡Vamos!  Estaba 

hablando en lenguaje figurado, estaba usando una hipérbole, estoy pintando con brocha 

ancha para tratar de trasmitir una idea. 

“Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.   Así 

que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.  Porque según 

el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero 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.  ¡Miserable de mí!  ¿Quién me librará de este cuerpo de 

muerte?   Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la 

mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado” 

Este pequeño pasaje que dice: “¡Miserable de mí!”, saquémoslo de su contexto, 

pongámoslo en la pizarra en algún lugar para que alguien lo lea… y es de esto donde sale 

la opinión negativa y pesimista del cristianismo que dice que el hombre no sirve para 



www.nacimosparatriunfar.org 

12 
 

nada, la carne no sirve para nada, la criatura humana es mala y depravada, etcétera, no 

existe nada de nobleza en el ser humano, no valemos ni siquiera la pólvora o la bala para 

destruirnos, etcétera, que la única manera de la que puede salir algo bueno es en Cristo 

Jesús. 

Ahora bien, esa última frase la acepto y la creo y no tengo problema alguno con ella pero 

honestamente es mi sentir que las personas han llevado esto demasiado lejos al tratar de 

afirmar cosas con respecto al carácter depravado del ser humano. 

El siguiente capítulo se pone muy interesante en esta parte.  Usted probablemente ha 

escuchado que se usa para decir algo que es muy distinto de lo que el apóstol Pablo quería 

decir, así que prestémosle mucha atención a este capítulo 8, porque vamos para allá. 

Dice: 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que 

no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” 

Si usted es de aquellas personas que marcan su Biblia, debería de marcar esta frase: “los 

que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” porque de eso es de lo que 

Pablo está hablando. 

Usted en su vida tiene dos líderes activos: La carne que lo guía en una dirección y el 

espíritu que lo guía en otra dirección, y el espíritu a través de su mente tratará de 

conducirlo hacia el camino correcto, le  hará recordar las cosas que debe de hacer, el 

espíritu afligirá su conciencia cuando usted hace lo que es incorrecto; pero a la vez está la 

carne que está tratando de llevarlo en otra dirección. 

Un ejemplo clásico de esto… y la verdad es que no quiero decir más de lo debido al 

respecto, pero es un ejemplo perfecto: Supongamos que usted ha sido fumador  por 

varios años.  Con su mente, usted sabe que no desea fumar, ¿verdad?  Usted sabe que no 

lo debe de hacer, usted tiene el deseo de quitarse el hábito pero la carne dice: La verdad 

es que sí queremos fumar.  La carne lo hala a uno en una dirección y la mente y el espíritu 

lo llevan a uno hacia otro rumbo.  La pregunta es: ¿Qué liderazgo decidirá uno seguir?  

¿Seguirá uno el liderazgo de la carne o el del espíritu?   

El fumar es solamente un ejemplo.  La verdad es que existen ejemplos mucho más 

peligrosos en el mundo, como la persona que habitualmente miente, como la persona que 

se ha convertido en lo que ahora llaman un “adicto sexual” y tengo que estar de acuerdo 

con los que dicen que no es una adicción sino que es una elección.  Una vez uno ha 

cometido adulterio, una vez uno se ha involucrado con una persona con la que uno no 
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está casado, el llamado de la carne a regresar a aquello una y otra vez es extremadamente 

fuerte.  El pecado adquiere vida propia, introduce sus garfios en la persona y lo hala, y por 

lo tanto la carne lo guía a uno en esta dirección y el espíritu en esta otra y todos nosotros 

nos encontramos con encrucijada tras encrucijada, tras encrucijada en nuestra vida y allí 

tenemos que tomar decisiones con respecto a estas cosas. 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús” 

Y estar en Cristo Jesús significa que uno no camina conforme a la carne sino conforme al 

espíritu. 

“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado 

y de la muerte.  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” 

En este punto tengo una pregunta.  ¿Qué quiere decir cuando dice que esto era imposible 

para la ley por cuanto era débil por la carne?  Dicho de forma sencilla —y si quieren 

podemos volver a hablar sobre esto después—lo que quiere decir es que la ley solamente 

lo puede llevar a uno hasta cierto punto.  La ley le puede mostrar a uno la diferencia entre 

lo bueno y lo malo, la ley le puede decir a uno: “No hablarás contra tu prójimo falso 

testimonio”, “no hurtarás”, pero la ley no puede obligarnos a hacerlo, ¿verdad?  Y 

frecuentemente me sorprende lo que le dijo Jesús a sus discípulos… les dio esta pequeña y 

hermosa parábola que habla de este hombre que había estado trabajando en el campo 

para su amo todo el día y regresa a casa en la noche.  ¿Acaso le dice el amo: Come algo, 

has sido un buen siervo hoy has hecho muchos trabajos buenos, báñate, lávate los pies, 

come algo y luego puedes servirme de comer?  No.  Le dice que entre, que le sirva de 

comer, que termine su trabajo, que haga las cosas que son su obligación hacer y luego 

puede ir y comer algo. 

Y dice: 

“Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, 

decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos”4 

La ley es algo que se nos ordena cumplir.  Si obedecemos la ley perfectamente 

únicamente hemos hecho lo que debíamos hacer.  No hemos ganado puntos.  No hay 

mérito para nosotros porque la verdad es que la ley es para nosotros y no para Dios.  La 

ley de Dios fue diseñada para conducir al hombre hacia el conocimiento de Dios, para 

conducir al hombre a una relación con Dios, para mostrarle al hombre cómo adorar a Dios, 
                                                           
4
 Lucas 17:10 
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para mostrarle al ser humano cómo no hacerle daño a su prójimo, cómo no dañarse a sí 

mismo, cómo no hacerle daño a su esposa o a sus hijos.  La ley es una forma de vivir que 

es buena para el ser humano y no para Dios —no importa… o sea, no es que sea mala para 

Dios sino que no toca a Dios, toca al ser humano. 

Y entonces, si uno guarda perfectamente la ley lo único que ha hecho es llegar al estándar 

mínimo que Dios exige; uno no ha obtenido nada más allá de ese punto. 

Así que la ley… debido a que los seres humanos somos de carne y hueso y tenemos deseos 

y vamos a entregarnos a esos deseos con cierta frecuencia y como resultado de ello nos 

lastimaremos, y la debilidad de la carne nos impide hacer ciertas cosas… por lo tanto la ley 

no puede conducirnos al lugar al que tenemos que ir; la única forma en la que lo hace es 

por medio de Jesucristo.5 

“Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme 

a la carne, sino conforme al Espíritu” 

Tengan presente esta idea de “andar conforme a”, la palabra griega “peripate   en 

esencia significa “estar caminando de cierta forma”, o viviendo. 

Dice: 

“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” 

Así que de lo que está hablando aquí es de pensar en las cosas de la carne y de pensar en 

las cosas del espíritu.   

Luego dice: 

“Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y 

paz.  Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se 

sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” 

Ahora bien, esta es una Escritura muy problemática debido a la forma en la que con 

frecuencia se interpreta.  Yo he escuchado que se interpreta así: La mente carnal es la 

mente natural con la que todos nacimos, es la mente natural del hombre, es la naturaleza 

humana tal y como Dios la creó y según la definió Dios y como él la hizo; el hombre es 

carnal, de carne.   

                                                           
5
 Segunda parte del versículo 3 de Romanos 8 
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Lo interesante de esto es que… y cualquier estudiante del idioma griego en su primer año 

o mejor en su segundo año (quizás sea hasta en el segundo año en el que llegue aquí) que 

se siente y mire esto, entenderá que esa interpretación es incorrecta y que no solamente 

está fuera de su contexto sino que no es griego escrito correctamente.6  Lo que está 

diciendo aquí es que el pensar en la carne es muerte y que el pensar en el espíritu es vida 

y paz.  No está hablando de la forma en la que uno es, sino de lo que uno hace.   

Volvamos a esto.  Versículo 8: 

“y los que viven según la carne”  

O sea, los que caminan según la carne, los que deciden seguir la carne, los que piensan en 

las cosas de la carne.  Los que viven según el espíritu (o sea, los que andan conforme al 

espíritu y que toman esa decisión) van por otro rumbo. 

Versículo 6 de Romanos 8: 

“Porque el ocuparse de la carne es muerte” 

No la mente carnal. 

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

son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 

pueden” 

Reflexionemos.  El ocuparse de la carne; la persona que está yendo en pos de la carne no 

puede estar en sujeción a la ley de Dios, pero no quiere decir que una persona que está en 

la carne (que es física; es carne y hueso) no pueda estar sujeta a la ley de Dios, ya que 

cuando uno observa el día de reposo uno está sujetándose a la ley de Dios, cuando uno 

decide decir la verdad y “no voy a salir de esta situación usando mentiras”, uno se está 

sujetando a la ley de Dios.  Así que uno sí puede sujetarse a la ley de Dios, ¿verdad?  Uno 

puede sujetarse a la ley en cualquiera de sus puntos, pero no si nuestro camino de vida va 

en pos de la carne —eso es algo que no podemos hacer.   

“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” 

Primero está hablando de cuando uno vivía siguiendo el camino de la carne sin el espíritu 

de Dios.   

                                                           
6
 En el idioma inglés la Escritura dice “la mente carnal”, que —según explica Dart— no es una buena 
traducción del idioma griego y que se traduciría mejor diciendo “el pensar en la carne” o “el ocuparse de la 
carne” como dice en la versión Reina-Valera del 60 que estamos usando (Nota del Traductor). 
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“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.  Pero si 

Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el 

espíritu vive a causa de la justicia.  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” 

Según lo entiendo, aparentemente viene a mí con claridad que si uno tiene el espíritu de 

Cristo en su interior y si uno está caminando según el liderazgo de ese espíritu y 

siguiéndolo, eso no significa que uno no cometerá pecado —eso es claro; todos 

pecaremos con cierta frecuencia— sino que lo que significa es que el liderazgo que 

dominará en nuestras vidas será el de Dios; uno le estará entregando su vida a él, a su 

camino, a su espíritu y uno estará tratando de seguir la senda del espíritu.  Y estábamos 

platicando acerca de esto el día de ayer cuando hablábamos de David quien con todos sus 

pecados seguía siendo un varón conforme al corazón de Dios y nunca jamás corrompió la 

verdadera adoración del Dios verdadero.   

Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, el hombre a quien Dios se le 

apareció y a quien le habló en dos ocasiones, fue y construyó un templo a Quemos7 y 

corrompió las instrucciones que Dios dio sobre cómo debía de adorársele y en ese sentido 

cometió adulterio con un Dios extraño y Dios dijo: “Salomón no hizo lo recto ante mis ojos 

como su padre David”8.  ¡Todos sabemos que David no hizo lo recto!  Cometió adulterio, 

mandó a matar a un hombre… eso no es bueno, pero David jamás abandonó el verdadero 

camino de Dios, la fidelidad a Dios.  Esto no significa que mientras yo esté guardando el 

sábado, no tiene importancia qué haga... ¡sí tiene importancia!  A David le importaba 

mucho; hubo personas que  murieron, él sufrió, él sufrió grandes pérdidas —de muchas 

formas y en muchos aspectos de su vida, era más o menos un hombre miserable por las 

cosas que había hecho, por los errores que había cometido; el bebé de Betsabé murió (el 

que ellos habían tenido) y esa fue una experiencia enormemente dolorosa para él y para 

ella.  También experimentó sufrimiento porque no se le permitió construir el templo de 

Dios que él concibió antes de su muerte.  Así que él padeció por sus pecados pero jamás 

sufrió completa separación de Dios.  Eso es lo que creo que yo entiendo de esta sección de 

Romanos; entiendo que vamos a cometer pecado, pero que si el espíritu de Dios mora en 

nosotros, ese espíritu nos resucitará en la resurrección a pesar de que (como David) nos 

hayamos equivocado. 

                                                           
7
 1 Reyes 11:7 

8
 Ver 1 Reyes 11:4, 6 
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“Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a 

la carne; porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis 

morir las obras de la carne, viviréis” 

Esto no quiere decir que el cuerpo tenga algo de malo.  Esta idea de hacer morir las obras 

de la carne con la negación del cuerpo muy rápidamente llega al ascetismo gentil.  Porque 

a medida que la fe cristiana fue llegando al mundo griego y entró en contacto con el 

mundo griego, absorbió muchos conceptos griegos, y uno de esos conceptos era esta idea 

asceta de no comer, no beber, de que no hay que permitirle al cuerpo disfrutar nada, que 

uno debe de negar al cuerpo y hacerlo sufrir porque el cuerpo no es nada; el espíritu y el 

hombre interior son el todo.  Esta es una idea griega; eso no fue lo que Pablo enseñó sino 

que esa fue la interpretación que muchos griegos le dieron a las palabras de Pablo. 

Luego dice: 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios” 

¿Quién es nuestro líder?  ¿Quién guía?  ¿Es el espíritu es que está guiando o es la carne la 

que guía?  No les estoy preguntando cómo debería de ser, sino que les estoy pidiendo que 

nos evaluemos en nuestra propia vida y nos preguntemos quién es el líder.  ¿Qué me está 

guiando?  ¿Es el espíritu de Dios o la carne?  Este es tema que Pablo está desarrollando.  

En esencia lo que él le va a decir a uno es que si la vida de uno está dominada por la carne 

(si uno está viviendo así) uno tiene toda la razón en ser pesimista.  Si la vida de uno está 

siendo guiada por el espíritu no hay razón para que uno sea pesimista. 

Dice: 

“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 

que habéis recibido el espíritu de filiación, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  El 

Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  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.  

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables 

con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.  Porque el anhelo 

ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios” 

Ahora bien, no es algo pesimista reconocer el mundo tal cual es.  Darse cuenta que el 

mundo es malo no es ser pesimista, ya que sí es malo.  No es ser pesimista el darse cuenta 

que las decisiones que la humanidad está tomando en este momento son decisiones que 

siguen la carne y que conducirán inevitablemente a la destrucción al final.  Eso no es algo 

pesimista en absoluto; lo que sería pesimista es asumir que no hay nada más.   
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Lo que Pablo está diciendo es que los sufrimientos del tiempo presente no pueden 

compararse con la gloria que se ha de manifestar en nosotros.  Es imposible ser más 

optimista —ser realista con respecto a las aflicciones del tiempo presente, y les diré esto: 

Usted y yo no conocemos el significado de la palabra “aflicciones” —la verdad es que no.  

El sufrimiento que se experimenta en este mundo en otros lugares que no sea éste… 

vivimos muy bien aquí.  El más pobre de nosotros vive muy bien según los estándares 

mundiales, pero Pablo estaba hablando de un mundo en el que el admitir que uno era 

cristiano valía la vida, era un mundo en el que en lo menos grave que a uno le podía 

ocurrir era perder el empleo, la carrera, el negocio —todo se iba, simplemente porque 

uno decía ser un cristiano; con eso bastaba.  La persecución.  Las personas morían, eran 

asesinadas y en ocasiones era una existencia miserable, y él dice que los sufrimientos —

viéndolos realísticamente— de este mundo no merecen ser comparados. 

“Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por 

causa del que la sujetó en esperanza” 

En otras palabras, Dios no sujetó a su creación a vanidad por que sí —eso es lo que él está 

diciendo.  Él no sujetó a la creación a la vanidad que vemos a nuestro alrededor porque 

eso era lo que él quería sino que él la sujetó a vanidad en esperanza. 

Como dije antes, el hombre fue colocado aquí para vencerla, no para ser derrotado por 

ella; y a menos que haya algo que perder, no hay nada qué ganar.   

“Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por 

causa del que la sujetó en esperanza; porque también la creación misma será 

libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.  

Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 

hasta ahora” 

Eso no es ser pesimista; es ser realista.  Eso es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. 

“y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 

Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la 

filiación, la redención de nuestro cuerpo” 

¡Y vaya sí gemimos!  Pero no debería de ser un gemido pesimista; puede ser un gemido 

realista.  Si uno tiene dolor, tiene dolor; pero, como se dijo antes, lo que uno está 

anhelando, lo que uno está esperando es la redención de nuestro cuerpo. 

“Porque en esperanza fuimos salvos” 

Y aquí tenemos esta palabra maravillosa “esperanza”.   
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El cristianismo no es una religión pesimista; es una religión llena de esperanza, es una 

religión que está dispuesta a ver al mundo cara a cara y de una forma realista llamar las 

cosas por su nombre, y darse cuenta del dolor y reconocerlo tal cual, darse cuenta que la 

pérdida es pérdida y no fingir que es otra cosa. 

Pero el cristianismo viene al mundo y dice: “Hay algo mejor allá; hay algo mucho mejor en 

el futuro”. 

“Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; 

porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?  Pero si esperamos lo que no vemos, 

con paciencia lo aguardamos.  Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 

debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos” 

Y a eso debo de decir: “Amén”. 

“pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles” 

Eso es algo maravilloso; ¿cómo funcionará?  ¿Qué hace?   

El darse cuenta que el propio Pablo dijo: “Ni siquiera sabemos cómo orar en la forma en la 

que deberíamos hacerlo” y si no fuera por el espíritu santo que hace intercesión por 

nosotros quizás con gemidos en nuestro interior y creo que muchos de nosotros sabemos 

qué es eso de gemir en oración sin decir palabra; cuando uno no tiene palabras qué decir, 

los gemidos dicen las cosas. 

“Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.  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” 

¡No podemos ser pesimistas!  ¡No se nos permite serlo!  No se nos permite enfocarnos en 

la parte negativa de cualquier asunto; no se nos permite ser negativos con respecto al 

rumbo que el mundo está tomando.  Me acuerdo que solíamos hablar de esto un poco; 

decíamos: “¿Qué se supone que deberíamos de estar predicando aquí?  ¿Las buenas 

noticias del Reino de Dios o a las malas noticias del mundo de hoy?”.  Bueno, supongo que 

tenemos que encarar las malas noticias del mundo de hoy, pero nuestro mensaje es un 

mensaje de esperanza, no uno de muerte o de fracaso.   

Esta declaración de Romanos 8:27 es una de las más importantes de toda la Biblia.  Dice 

que: “Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 

llamados”; dice que incluso el dolor es parte del gozo que está frente a nosotros. 
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“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” 

Y esa es la razón por la que cada vez que me topé con la palabra “adopción” la cambié a 

“filiación”, ya que la palabra en el idioma griego no necesariamente significa “adopción” 

como nosotros usamos la palabra —que es traer a alguien a la familia que no es parte de 

la familia—.  Lo que la Biblia da a entender es que naceremos de Dios y no que solamente 

seremos “adoptados”; y la razón por la que gran parte del cristianismo escoge “adopción” 

en lugar de “filiación” es porque no quieren que estemos en el nivel de Jesucristo; quieren 

que Él esté en otro nivel; pero eso no es problema: El hermano mayor en la Biblia siempre 

se encuentra en un nivel diferente con respecto a los hermanos menores.  Pero aun así 

quieren negar que seremos el mismo tipo de ser que el que ellos son. 

“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” 

¿Qué significa esto?  ¿Significa que Dios decide y uno no se puede bajar?  No es así.  La 

predestinación no quiere decir que uno no se pueda bajar.  Lo que significa es que Dios, 

habiéndole picado a uno su ticket, hará todo lo que esté de su parte para llevarlo a uno a 

su destino (no lo soltará).  Eso no significa que uno pueda rechazar la invitación. 

“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 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?” 

Para mí este es uno de los versículos más grandes de todo el Nuevo Testamento y de toda 

la Biblia.  Si uno entiende esto de que Dios no perdonó a su propio hijo… ¿por qué habría 

Él de entregar a su propio hijo por usted — ¿por qué habría de ir tan lejos?— y no llegar 

hasta el final?   

Y sin embargo, tenemos la tendencia a volvernos pesimistas, a volvernos negativos y 

pensar que Dios nos tiene aversión, que quizás hemos llegado hasta este punto y que nos 

soltará y que no nos llevará hasta el final, hasta el lugar al que nos lleva.   

Luego están estas palabras: 

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

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 
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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” 

Y les ocurrió a los cristianos a lo largo de la historia. 

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 

nos amó” 

No solamente vencedores, más que vencedores.  Y en cierto sentido esa fue la razón por 

la que escogí el título de mi programa de radio: “Nacimos para Triunfar”.  La palabra 

“Triunfar” en el idioma inglés es una palabra de una sola sílaba, en lugar de “Vencer”, que 

en inglés tiene dos sílabas.  Nosotros nacimos para triunfar; dice que en todas estas cosas 

somos más que triunfadores por medio de aquel que nos amó. 

Lo que es importante que entendamos cada paso que demos es que tenemos algo que 

perder; no tenemos que ser pesimistas y asumir que lo perderemos.  Lo que sí deberíamos 

de darnos cuenta es que hay algo que puede perderse y que nacimos para triunfar, no 

para perder.  Debemos de perseverar.   

“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, 

ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna 

otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 

nuestro” 

Ahora les pregunto: ¿Es esta una religión pesimista?  ¿Es esta una fe pesimista?  Yo digo 

que no.   

Lo que me está diciendo aquí es que nada me puede separar del amor de Dios; y esto es 

interesante: Lo que se da a entender aquí es que las cosas insensatas que yo haga no me 

pueden separar del amor de Dios.  Mis equivocaciones, mis pecados, mis errores, mis 

fallas, no pueden separarme del amor de Dios.  Ahora bien, eso no significa que no voy a 

ser llevado a la bodega, eso no significa que no se me va a doblar y a aplicar el cincho y 

que el castigo no va a venir.  Porque algo que es muy claro para mí en la Biblia… dije antes 

que hay dos cosas que pueden ocurrir cuando uno comete pecado: consecuencias y 

castigo; hay una tercera: disciplina.  La disciplina es distinta, porque la disciplina es para 

cambiar nuestras actitudes y nuestro corazón y para hacer que nos volvamos hacia Dios.   

Sé que algunos de ustedes han criado hijos.  ¿Alguna vez pensaron que al azotar al niño y 

provocar un buen llanto, hicieron endulzar su actitud un poquito; que el niño se volvió 

más dulce como resultado de la disciplina y de unas cuantas lágrimas?  Yo lo he escuchado 

y visto muchas veces.  No tengo hijos como para poderlo practicar; pero habiendo estado 
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en el otro extremo, se me ha aplicado a mí varias veces.  El punto es que pasa lo mismo 

con Dios y nosotros.  Él a veces necesita castigarnos para endulzarnos y Dios sabe que 

podemos soportar un poco de “endulzamiento” de cuando en cuando. 

El cristianismo, ¿una religión pesimista y asceta?  No, no, no; para nada.  Ni siquiera debe 

de mencionarse junto con esas religiones paganas griegas, con el gnosticismo que existía 

en aquel tiempo, con las prácticas griegas ascetas, etcétera.  Lo que pasa aparentemente 

es que las personas tienen esa “gravedad” en la naturaleza humana —la ley de la 

gravedad en la naturaleza humana se expresa en nuestra tendencia a ser negativos con 

respecto a las cosas que están a nuestro alrededor.  De hecho, en ocasiones 

(probablemente han oído esto) las personas dicen: “Esto es demasiado bueno como para 

durar”, y lo que queremos decir con eso es que no creemos merecerlo, no deberíamos de 

tenerlo y por lo tanto algo malo me va a ocurrir en el futuro.  

Bueno, esa clase de negativismo es simplemente la fuerza de gravedad —gravedad 

emocional, por así decirlo— y parte de la naturaleza humana.  Abandonados a nosotros 

mismos, tendremos la tendencia a ser pesimistas, pero la Biblia nos fue dada, el Hijo de 

Dios fue entregado para darnos esperanza y para indicarnos una dirección completamente 

distinta. 

 

 


