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Paz con Dios
«Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo» (Romanos 5:1)

Publicado en diegoportillo.org el 5 de julio de 2021

La justificación es el acto por medio del cual Dios nos declara justos en virtud de
nuestra fe en Cristo.
En esta declaración, Dios no ve justicia en nosotros porque somos pecadores
injustos. Más bien, el Señor efectúa un intercambio en el que la perfecta justicia de
Cristo es contado a nuestro favor cuando ponemos toda nuestra confianza en él, y
nuestro pecado es contado como pagado por el sacrificio de Cristo en la cruz.

El primer gran beneficio que podemos disfrutar cuando somos justificados es la
«paz para con Dios». Esto presupone que antes de haber paz, hubo enemistad o guerra,
lo cual nos lleva a la idea de la reconciliación.
Como pecadores, somos todos enemigos del Señor a causa de nuestro pecado.
Sin embargo, en un acto de su sola gracia, el Señor envió a su Hijo para reconciliarnos
consigo mismo por medio de su obra.
El enemigo se convierte en amigo, el huérfano se convierte en hijo, y el forastero
viene a ser parte de la familia de Dios. Ahora podemos regocijarnos y vivir a la luz de
esta gran noticia: ¡tenemos paz con Dios! Esa paz debe verse aún en los momentos de
angustia.
La peor amenaza ha sido quitada porque ahora ya no somos objetos de la ira de
Dios, sino que somos sus hijos. Nada, ni siquiera la peor amenaza que pudiera venir
para nosotros, puede arruinar nuestra eterna esperanza en Cristo.
En parte eso es lo que Pablo quiere comunicarnos cuando dice que la paz de
Dios es aquella que sobrepasa todo entendimiento (Fil. 4:7). En momentos difíciles,
podemos gloriarnos en el hecho de que lo peor que podría pasarnos está solucionado.
Podríamos recibir el justo y duro juicio de Dios, pero hemos sido declarados justos por
la fe, y ahora tenemos paz eterna con nuestro Creador.
Permite que eso te llene de gozo este y todos los días de tu vida.
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Acceso a la Gracia de Dios
«… 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.» (Romanos 5:2)

Publicado en diegoportillo.org el 6 de julio de 2021

Vivir apartados de Dios es lo peor que nos podría pasar; significaría estar alejados de la
fuente de vida y gozo. Afortunadamente, el apóstol Pablo nos enseña que, por medio de
Cristo, además de tener paz con Dios, tenemos libre acceso a la gracia de Dios.
«La gracia es el favor inmerecido de Dios para aquellos que claramente merecen
su ira.» (L. R. Shelton Jr.)
En nosotros mismos, merecemos ira y juicio, pero si hemos abrazado a Cristo
por la fe, entonces tenemos un acceso libre a nuestro Padre. Podemos disfrutar de sus

bendiciones y su favor en virtud del sacrificio perfecto y la eterna redención que su Hijo
compró para nosotros (He. 9:12).
El texto además nos dice que estamos firmes en esta gracia. Si dependiera de
nosotros, caeríamos fácilmente. Pero sabemos que el Señor es poderoso para
guardarnos sin caída (Judas 1:25). No podemos perdernos porque él nos sostiene. No
son nuestros méritos o esfuerzo lo que nos preserva a salvo, sino su gracia eterna que
persevera a pesar de nuestras constantes desobediencias.
Además, podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. En Romanos
3:23, Pablo ha dicho que estamos separados de la gloria de Dios a causa del pecado,
pero aquí nos dice que debemos llenarnos de gozo porque en Cristo podemos acceder
nuevamente a la gloria eterna de Dios y vivir en un gozo eterno.
¡En Cristo estamos completos!
Por Cristo tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales inmerecidas que
el Señor nos ha querido dar. Tenemos la certeza de que el Señor nunca nos dejará caer,
sino que nos sostiene firmes hasta el final. Y tenemos esperanza de vivir para la gloria
de Dios ahora y en la eternidad, contemplando su eterna gloria.
¡Qué dichosos somos!
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Gozo en el Dolor
«Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia» (Romanos 5:3)
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Muchos cristianos promueven la idea de que las tribulaciones no son propias de la vida
cristiana. Sin embargo, mientras estemos en el mundo, siempre habrá momentos de
dolor y angustia. Lo bíblicamente correcto no es la ausencia de la adversidad, sino
nuestro entendimiento y actitud ante ella.
Jesucristo no presentó la dificultad en la vida como una mera probabilidad, sino
como una seguridad. Prometió que tendríamos aflicciones (Juan 16:33). No dijo: «Es
posible que en algún momento lleguen a experimentar las dificultades de la vida, pero
tranquilos, yo haré todo para que no sea así». Al contrario, el Señor dio certeza de la

dificultad, pero también dio certeza de paz en medio de ellas. Prometió que esas
aflicciones han sido conquistadas por él para que nuestro descanso no se base en la
ausencia de las dificultades, sino en Aquel que es más grande que ellas.
El apóstol Pablo, por su parte, enseña que, contrario a todo pronóstico, los que
han sido justificados por la fe pueden gloriarse en medio de las tribulaciones. De eso se
trata la paz que sobrepasa todo entendimiento, de tener paz cuando todo se está
cayendo a nuestro alrededor (Fil. 4:7). Nos gloriamos precisamente porque confiamos
en aquel que no tiene una vista muy corta, sino que ve todas las cosas según su
propósito y plan eterno: reunir todas las cosas bajo los pies de Cristo para su gloria
(Efesios 1:10).
Somos invitados a gloriarnos en las tribulaciones, porque el Señor ha prometido
que todas las cosas ayudan para bien en aquellos que han sido llamados conforme a su
propósito, y que como resultado de su llamado, le aman. Ahora vivimos en el amor de
Cristo y no hay nada que pueda separarnos de su amor (Romanos 8). Nuestra eternidad
está asegurada y contamos con el eterno favor de nuestro Padre en Cristo. Podemos
gloriarnos de que este dolor, angustia, o tristeza son solo temporales.
Por tanto, en medio del dolor momentáneo, la gloria eterna del Hijo de Dios debe
brillar en nuestros corazones. Cuando nos enfrentamos a situaciones que nos
sobrepasan, debemos entender que estas son oportunidades maravillosas de
parecernos más a Cristo. Por eso el apóstol enseña que las tribulaciones producen
«paciencia» en nosotros, y la paciencia es parte del fruto del Espíritu (Gálatas 5:22). Así
que seguramente es la dificultad el instrumento que Dios usa para producir tal fruto en
nosotros.
Gloriémonos en la tribulación, descansemos en Cristo nuestro refugio, y
aprendamos siempre de cada dificultad a ser más como Cristo.
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Esperanza y Amor
«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.» (Romanos 5:4-5)
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Uno de los consejos que siempre recibimos de otros creyentes cuando sufrimos y
enfrentamos la adversidad es que debemos ser pacientes.
Sin embargo, nuestras mentes podrían llevarnos a creer que el punto es
simplemente que seamos pacientes, que aprendamos a esperar. Después de todo,
Pablo acaba de expresar que la tribulación produce paciencia. Pero créeme que hay
mucho más que eso.

Al ser pacientes, seremos personas con un carácter más entero, un carácter
cristiano que puede glorificar a Dios en todo momento. Cuando el texto dice que la
paciencia produce «prueba», debiéramos leerlo más acertadamente como «carácter
probado» o «entereza de carácter». Pensémoslo de esta manera: Cuando sufrimos,
podemos ser pacientes, y al ser pacientes, nuestro carácter crece más a la imagen de
Cristo.
Ahora bien, eso no es todo. Cristo no simplemente quiere personas con carácter
probado, sino que quiere personas que tengan esperanza en él. No podemos confiar ni
esperar en nuestra entereza de carácter; no hay un cristiano demasiado experimentado
que pueda jactarse de su madurez espiritual. Lo único que el carácter probado debe
causar en nosotros es esperanza, al ver que Dios está trabajando en nosotros.
Por eso, Pablo enseña que esta obra de perfeccionamiento, que muchas veces el
Señor ejerce por medio del dolor, debe llevarnos a comprender que nuestra esperanza
es segura. Tenemos una esperanza que no nos va a defraudar, porque no estamos
esperando en nuestras fuerzas, sino en aquel que está sentado a la diestra del Padre:
Nuestro Señor Jesucristo.
Ahora podemos preguntar: ¿Cómo sé que tengo esta clase de esperanza? Y
Pablo nos dice que la prueba es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones. Si amas a Dios, si has recibido su amor en Cristo, y amas a tus hermanos de
manera sacrificial, descansa en la esperanza eterna de la gloria de Dios. Vive llenos de
gozo al ver la obra de Dios en tu vida.
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Salvación por Pura Gracia
«Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.»
(Romanos 5:6)

Publicado en diegoportillo.org el 15 de julio de 2021

La palabra «debilidad» supone cierta fuerza. Por ejemplo, alguien puede caminar y
conducirse a un hospital para encontrar medicina a su condición, aunque sus piernas
estén débiles.
Sin embargo, esa no es la idea que Pablo quiere comunicarnos. No simplemente
estábamos débiles, sino totalmente incapaces. La idea sería mejor entendida a partir de
la traducción de la Nueva Versión Internacional: A la verdad, como éramos incapaces de
salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados.

Nosotros somos los malvados en ese versículo, y no teníamos ninguna
capacidad de resolver nuestra condición delante de Dios. Sin embargo, el Señor en su
sola gracia ideó un plan eterno perfecto para salvarnos. Por eso Pablo dice que para
salvarnos fue necesario un tiempo y un mediador.
Tiempo: El hecho de que Cristo naciera y muriera en el tiempo en que lo hizo no
es una mera casualidad. Dios, desde antes de la fundación del mundo sabía que le
íbamos a ofender, pero fijó un día de salvación en el cual el Hijo haría expiación por
nuestros pecados. Este plan no podía adelantarse ni atrasarse, sino que debía ser
llevado a cabo en el tiempo correcto.
Mediador: El Señor sabía perfectamente que nosotros éramos incapaces de
salvarnos. No podíamos ofrecer ningún sacrificio, porque la santidad de Dios requiere
un sacrificio perfecto, y nosotros somos totalmente imperfectos a causa del pecado.
Por tanto, el Señor envió a su Hijo para ser el autor de nuestra eterna salvación.
Esto debiera llenarnos de tanto gozo. Éramos incapaces en todos los sentidos,
pero el Padre quiso salvarnos por su sola gracia al enviar a su Hijo para morir por
nosotros, los malvados. Notemos aquí que Cristo no murió por personas buenas y
justas, sino por personas malvadas que ofenden su santidad día con día.
Gloria a Dios por su gracia salvadora.

Bendiciones Espirituales del Creyente

Salvación Contra Todo Pronóstico
«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.» (Romanos 5:7-8)
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En las películas de héroes y villanos siempre hay un factor común: Los héroes se
sacrifican por las personas buenas. Si alguien quisiera dar su vida por una persona
mala, quizá no sería visto como un héroe. Sin embargo, aquí tenemos a Cristo, nuestro
héroe inusual.
Pablo dice que sería muy extraño, aunque ciertamente puede darse, que alguien
diera su vida por alguna persona buena. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo en dar

nuestra vida por un buen hijo, por una anciana indefensa y buena, o por una persona
que nos haya hecho algún bien. Aunque claro, eso sería muy raro.
Sin embargo, nadie daría su vida por un criminal cuyos crímenes han sido
probados y demostrados. Demandaríamos que muera en la cárcel y el aislamiento
cruel. He allí la diferencia entre nuestro carácter humano y el carácter divino de Cristo.
Él no vino a morir por las personas buenas, sino por los villanos. Todo lo que
creíamos saber sobre lo honorable y lo heroico toma otro sentido totalmente diferente
cuando vemos a Cristo muriendo por sus enemigos, aquellos que le ofenden día con
día.
Por supuesto, esto debe llenarnos de gozo al entender que, mientras que no
teníamos esperanza de que alguien pusiera su vida para salvarnos, Cristo nos ha
salvado contra todo pronóstico.
El Señor quiso humillarse para darnos salvación; recorrió la infinita distancia
entre el cielo y la tierra; acortó la infinita distancia entre un Dios santo y sus criaturas
rebeldes; y se humilló a sí mismo muriendo por nuestros pecados.
Qué verdad más gloriosa es esta. Vivamos en gozo y regocijo por tener un Dios
tan amoroso.
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Salvación de la Ira de Dios
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. (Romanos 5:9-10)
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Un día el Señor derramará su castigo sobre el mundo pecador. Este castigo es justo por
cuanto los pecadores han ofendido la santidad de Dios. Y esta ofensa no tiene
excepción. Todos la hemos cometido.
No sabemos cuándo será ese día, ni tampoco debemos especular. Lo que sí
podemos afirmar con toda certeza es que tal día de la ira sucederá porque Aquel que no
puede mentir lo ha prometido en su Palabra.

La gran noticia que produce descanso a nosotros los justificados es que
seremos salvos de la ira de Dios. Qué dicha es saber que no sufriremos los embates tan
devastadores de la ira de Dios sobre el mundo.
Sin embargo, debemos cuidarnos de pensar que este hecho es por algo que el
Señor vea en nosotros que le haga no querer castigarnos. Lo único que hace posible
que seamos salvos de la ira es que ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido
“reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo”.
Jesucristo y su sacrificio perfecto son la única esperanza de reconciliación que
tenemos. Debemos dejarnos caer confiadamente sobre él para descansar en que él es
nuestra única esperanza.
Mientras el mundo espera juicio, y aunque nosotros fuimos una vez parte del
mundo condenado, Dios quiso darnos la reconciliación por su sola gracia, y ahora
podemos ser salvos por su vida.
Esto es un buen recordatorio que puede y debe producir gozo en nosotros y un
deseo genuino por contarles a otros cómo pueden ser salvos de la ira de Dios.
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Reconciliación por Cristo
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. (Romanos 5:11)
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El colmo de la necedad delante de Dios es gloriarnos en nuestros méritos. No podemos
impresionar a Dios ni deberíamos intentarlo. En Cristo hemos sido perfecta y
eternamente reconciliados con el Padre. Por eso podemos ahora gloriarnos en él. Es
decir, podemos descansar y vivir gozosos en Dios porque su Hijo nos ha salvado y nos
ha traído a una relación de amor y amistad con el Señor.
Un día éramos pecadores enemigos de Dios. La ira de Dios pesaba sobre
nosotros. Cada día que vivíamos era simplemente una oportunidad de seguir

amontonando ira de Dios sobre nosotros. Cada uno de nuestros respiros era en realidad
un olor de muerte. Creíamos estar vivos, pero en realidad estábamos muertos.
Sin embargo, el Señor en su sola gracia quiso solucionar nuestra situación. No
vio nada en nosotros que pudiera atraerlo. No nos salvó por quiénes somos nosotros,
sino por quién es él. Quiso darnos aquello que no podíamos alcanzar por nuestros
propios medios: nos dio la reconciliación por medio de su Hijo.
No teníamos nada que ofrecer al Señor; no podíamos osar entrar en un pacto
con él ofreciéndole algo, pues todo es suyo y todo lo que nosotros podíamos producir
estaba arruinado por el pecado. Por tanto, como todo es por su gracia, todo debe ser
para su gloria.
Es por eso que Pablo nos llama ahora a gloriarnos en Dios. Nos llama a glorificar
a Dios en todas las cosas. Nos llama a darle a Dios la gloria debida a su nombre. Nos
llama a encontrar nuestros motivos de gloria y exaltación en la obra salvadora que él ha
hecho en nosotros al convertirnos de ser los criminales a ser los justificados por fe.

