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Introducción
“Toda la Escritura es inspirada por Dios,
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia.”
2 Timoteo 3:16
En este libro deseo considerar seriamente el consejo de
Pablo, tomando las Escrituras como el gran fundamento que
nos permitirá ser instruidos en justicia. A través de la Biblia,
deseo profundizar en los misterios ocultos, referentes a la
justicia. Misterios que han sido reservados tan solo para los
hijos de Dios (Colosenses 1:26).
Aclaro esto, porque el mundo en general, no
comprende la justicia de Dios. Incluso muchas personas,
tildan a Dios de injusto, al no comprender ciertas
circunstancias de la vida. Esto es muy absurdo, sobre todo, si
consideramos que toda la sociedad, vive inmersa en una
constante injusticia.
Los seres humanos en general, intentan vivir en una
sociedad amparada por la justicia, es por eso, que han hecho
un gran esfuerzo en crear y mejorar, sistemas judiciales que
pretenden llevar alivio a los inevitables comportamientos
pecaminosos, pero sin embargo, se han obtenido muy magros
resultados.
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Esta justicia humana, puede que esté cargada de
buenas intenciones, pero no solo no ha logrado cambiar
corazones o conductas, sino que además es deficiente en sí
misma y en muchos casos infectada por sutiles actos de
corrupción. Como afirma este famoso dicho: “hecha la ley,
hecha la trampa”.
Este dicho popular es muy antiguo, y su origen se
atribuye a una historia narrada por un escritor antropólogo
italiano que se llama Fosco Maraini, ya que en uno de sus
libros relató la historia de unos monjes japoneses que solo
tenían permiso para comer carne de animales marinos. Sin
embargo, conseguir pescado no era tan fácil como por
ejemplo conseguir cerdos, además deseaban comerlos, pero
se los habían prohibido. Así que fueron muy listos y
bautizaron al cerdo como “ballenas silvestres” y de esa
manera legalizaron su ingesta.
Sin dudas los seres humanos, contamos con una gran
astucia para defender posiciones, aunque estas puedan ser
totalmente injustas. Los argumentos, las fortalezas y las
altiveces, siempre están fabricando justificaciones, incluso
ante los hechos más injustos que se nos puedan ocurrir.
En la mayoría de las naciones, la justicia es
representada, por una estatua, también llamada la Dama de la
Justicia. Una estatua que está asociada al sistema legal y a los
principios de justicia e igualdad. Es una de las alegorías más
conocidas en el mundo y más representada, especialmente
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como escultura, presente en Palacios de Justicias en todos los
continentes y en casi todos los países.
La estatua de la Justicia se inspiró en la diosa griega
Temis que significa orden y la diosa romana “Justitia” o
“Iustitia”. Temis, es conocida también como la diosa de las
profecías, de los juramentos y de la ley divina, era
supuestamente, quién imponía el orden en el mundo natural,
y por ende, estaba asociada a las estaciones del año. El orden
sobre la naturaleza y sobre la humanidad era su papel en el
universo, por eso las personas desde reyes hasta los
campesinos más humildes buscaban su consejo.
Los elementos clásicos que la estatua de la Justicia
suele sostener o tener son: una balanza, una espada y una
venda en los ojos. La balanza es el símbolo principal de la
justicia moderna, donde la Dama de la Justicia pesa
cuidadosamente ambas bandejas.
En algunas de las imágenes de la balanza, suelen
figurar elementos que se contrarrestan como por ejemplo una
paloma y el signo de Géminis. La paloma representaría las
demandas justas y Géminis representaría las demandas de
muchas personas o los testigos que dan informaciones
confusas.
La otra figura es la espada, que representa la ejecución
de las medidas. Temis usa la espada como medio de
convencer a las partes sobre su decisión racional y justa. Sin
dudas a través de la espada, procura manifestar su autoridad,
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a la vez que a nosotros, se nos viene la imagen de la justicia
Salomónica.
La venda en los ojos representa decisiones objetivas e
imparciales sin influencias de riquezas, política, fama o
infamias. Es como si juzgara sin tomar en cuenta las
apariencias de nadie. Aun así, la justicia humana, en muchas
ocasiones, funciona con una balanza desequilibrada, con una
espada autoritaria o inoperante, y por cierto, lo hace con los
ojos bien abiertos a los intereses y el poder político o
financiero de las partes.
Pero nada de esto debe extrañarnos, porque el hombre
lleva la injusticia en su corazón, y si a esto le sumamos que
vive bajo el poder de las tinieblas. ¿Qué justicia se puede
esperar? Por eso el mundo está como está. Lleno de
corrupción, violencia, pobreza y abusos de todo tipo.
Por eso, considero tan importante, desarrollar el tema
de la justicia implacable de Dios, porque es necesario y nos
hará muy bien, ser plenamente conscientes de la firme
operación de un Rey Justo y Soberano como es nuestro Dios.
La gente no entiende a Dios y su aparente pasividad
ante las injusticias humanas, sin embargo, esto es lógico,
porque no le conocen. El problema no es que ellos piensen
así, sino que alguno de sus hijos, pueda tener un pensamiento
semejante. Por eso considero trascendente este material.
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Personalmente creo que a la hora de vivir la fe, hemos
sido muy emocionales, y eso puede verse claramente en
nuestras expresiones o incluso en nuestras oraciones, ya que
pretendemos conmover a Dios, o tocar sus sentimientos para
que haga algo y el Reino, no funciona así. Dios no siempre
se mueve por necesidades humanas, porque si fuera así, no
habría necesitados en el mundo.
Dios no se mueve por sentimientos como los nuestros,
porque de ser así, no habría enviado a Su Hijo a la cruz. Dios
no se mueve por lástima, porque el mundo está lleno de
historias lamentables y conmovedoras. Dios no se mueve por
simpatía, ni por emociones de ningún tipo, Él actúa en
absoluta justicia y legalidad.
Dios es ciertamente implacable y Su justicia es la
manifestación de Su esencia. El término implacable, significa
que no puede ser aplacado, contenido o suavizado. Así es
Dios, lleno de gracia y misericordia, pero implacablemente
justo, y eso es lo que trataré de exponer claramente, para que
podamos llegar a un entendimiento efectivo que, sin dudas
nos impulsará a vivir en las virtudes del Nuevo Pacto.
Ruego a Dios, que este libro, sea de bendición para
todos aquellos que puedan leerlo con atención y consideren
el contenido por su justo valor.
“El Señor es bueno y justo;
Él corrige la conducta de los pecadores
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y guía por su camino a los humildes;
¡Los instruye en la justicia!”
Salmo 25:8 y 9
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Capítulo uno

La Justicia y la sociedad
¿Ay de los que decretan estatutos inicuos, y de los que
constantemente escriben decisiones injustas, para privar
de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a
los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín,
y despojar a los huérfanos! ¿Y qué haréis en el día del
castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién
huiréis por auxilio? ¿Y dónde dejaréis vuestra riqueza?
Isaías 10:1 al 3

Si buscamos una definición práctica, podríamos decir
que la justicia en las sociedades es, en cierta medida, una
distribución equitativa de los bienes y de los males que a cada
quien le corresponden, es algo así, como dar a cada cual
aquello que le corresponda. La esencia de la justicia es la idea
de bien y la repartición equitativa de aquellas cosas que se
consideran un bien común. He aquí su relatividad y
ambigüedad, pues no hay nada más relativo que la idea de
bien ni más ambiguo que aquello que se considera un bien
por las diferentes sociedades.
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Lo que una persona o un pueblo pueden considerar
como un bien, depende de la racionalidad y los deseos de sus
habitantes, así como de las circunstancias particulares e
históricas en las que se encuentran. Esta percepción de la
justicia no se ha alterado, significativamente, con el
transcurrir del tiempo, el problema es el ámbito en la cual se
desarrolla y los responsables de ejecutarla.
Una cosa es hablar de la justicia Divina y otra muy
diferente es analizar la justicia humana. Un gran abismo
separa lo absolutamente implacable de Dios, de lo
absolutamente vulnerable de los hombres. De hecho, cada
sociedad y en diferente tiempo decide mediante la reflexión
racional, lo que constituye su bien y su mal. Puede decirse
que lo que cambia y se transforma con el transcurrir del
tiempo es aquello que se considera un bien o un mal, en
consecuencia, lo que en un tiempo es justo no necesariamente
lo es en otro. Ni siquiera los individuos de una misma época
se ponen de acuerdo en lo que es justo para ellos, por lo que
hace la justicia variable, he inestablemente injusta.
Humanamente, la percepción del bien y del mal se
encuentra, en primera instancia, en el plano de la sensación,
los sentimientos y los deseos. Las cosas, por lo tanto, son
buenas o malas solamente en relación al placer o al dolor que
por supuesto, se pueden percibir de diferente manera. Esto,
sin dudas, genera grandes diferencias y por ende, grandes
injusticias.
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Si el placer y el dolor, el bien y el mal, según los
hombres, son los ejes sobre los cuales giran las leyes de la
sociedad, son inevitables las injusticias. Por esta razón, las
ideas de bien y las ideas del mal, que estructuran y definen la
vida de cada sociedad, deberían tener un parámetro más
elevado que las consideraciones de algunos hombres. Sin
embargo, esto complica aún más todas las cosas, porque
desde el humanismo, Dios no es una opción y si lo fuera, lo
sería desde la religión, lo cual hace mucho más perverso todo.
Es claro que las sociedades que establecieron leyes a
través de su fe, introdujeron en ella, grandes injusticias. Esto
ocurre, porque todo lo que proviene del hombre mismo, sea
político, o religioso, está igualmente viciado y corrupto.
Es evidente y comprobable, las falencias de la justicia
humana a través de los siglos y en todas las naciones de la
tierra. Incluso hoy en día, las sociedades, viven atravesadas
por la inseguridad y el dolor.
La idea de bien lleva en sí una conceptualización de lo
que es el hombre en su esencia y lo que pueda considerar
como tal. A partir de ahí, se conciben los distintos valores por
los cuales se identificará, al crear leyes que regulen dichos
valores. Esto genera grandes variantes entre una sociedad y
otra, considerando los tiempos, las creencias, la educación y
los sistemas de gobierno que las rigen.
En la historia de los pueblos, encontramos periodos de
tremenda opresión he injusticia. Dictaduras, tiranía y
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corrupción, han provocado a muchas naciones, tremendos
dolores he injusticias. Incluso, no ha sido fácil la convivencia
entre naciones, por lo cual, se han registrado miles de
guerras, millones de muertos y las consecuencias que estas
producen.
Pero sería una tarea titánica y desequilibrada, tratar de
exponer la justicia humana en las sociedades, en un breve
capítulo que no pretende tal hazaña. Más bien introduzco
diciendo que en toda sociedad y a través de toda la historia,
han prevalecido las injusticias y el motivo, no es otro que la
corrupción de los valores humanos. Por eso es que mencioné
su esencia.
Cuando Satanás le propuso a Eva comer la fruta, la
estaba introduciendo a una particular manera de pensar. El
árbol de la ciencia del bien y del mal, no consistía en una
inofensiva manzana, sino en una manera de pensar,
independiente y ajena a la voluntad de Dios.
Desde entonces, los hombres han transitado la vida,
pensando bajo supuesta libertad, pero esa es la gran mentira
de Satanás. Él esclaviza mintiendo y haciendo creer a las
personas, que son libres para hacer lo que desean hacer. Sin
embargo, eso nada tiene que ver con la libertad. Cualquiera
diría que sí, pero libertad no es hacer las cosas que queremos
hacer, sino el hacer las cosas correctas.
Jesús dijo: “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres” (Juan 8:32). El problema es que el diablo es
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mentiroso y padre de la mentira y toda la humanidad, excepto
nosotros los cristianos, vive bajo un manto de tinieblas y
manipulación mental. “Sabemos que somos hijos de Dios y
que el mundo que nos rodea está controlado por el
maligno.” (1 Juan 5:19 NTV).
El corazón y la mente de las personas, están
entenebrecidas (Efesios 4:18), la Biblia dice que en sus
mentes, son enemigos de Dios (Colosenses 1:21). Que toda
sabiduría humana, puede ser animal y diabólica (Santiago
3:15). Que el mismo Señor la ha enloquecido, o le ha quitado
el juicio (1 Corintios 1:20), por lo tanto, ¿qué rectitud puede
tener el hombre para juzgar todas las cosas?
Esto no implica que el poder judicial de las naciones,
no tenga leyes acordes a la buena convivencia y rectitud de
los ciudadanos, pero en definitiva, la injusticia se verá en las
calles, en las casas y en las acciones individuales de cada ser.
Aun cuando la gente se considere justa y buena, si no tiene la
vida de Cristo y no hace la voluntad del Padre, vive en
injusticia, por eso el mundo está como está.
La corrupción política está al orden del día en muchos
de los países del mundo. Los actos delictivos cometidos por
funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder,
e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos
financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando
sus intereses personales, que la necesidad del prójimo ha sido
constante a través de toda la historia de la humanidad. Desde
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Babel hasta hoy, el hombre no puede, o mejor dicho no quiere
resolver estos problemas.
Los gobernantes en su injusticia personal, se ven
tentados a conseguir ventajas personales, de manera ilegítima
y generalmente de forma secreta. De hecho, quedan grabados
en la historia como grandes líderes, aquellos que
simplemente hicieron su trabajo de manera honesta y
transparente.
Tampoco podríamos decir que ocurren estas cosas,
solamente en algunos sistemas de gobierno, porque en
realidad es un problema del hombre y no de los sistemas. Aun
así, los sistemas más perversos, han sido el caldo de cultivo
perfecto para el desarrollo de las injusticias sociales.
Incluso, hay muchos movimientos dirigidos hacia la
administración de un mundo socialmente justo, pero incluso
esos sistemas, han sido de lo más diabólicos. La justicia
social está basada en los conceptos de los derechos humanos
e igualdad, que implica un mayor nivel de igualitarismo
económico, a través de impuestos progresivos, redistribución
del ingreso, o incluso la redistribución de la propiedad. Esto
parece genial, pero manejado de por los hombres, siempre
producirá control e injusticias.
Estas políticas de supuesta justicia social, pretenden
lograr lo que los economistas del desarrollo se refieren como
una mayor igualdad de oportunidades en algunas sociedades,
y la obtención de igualdad de resultados en sistemas que
16

pueden ser procesalmente justos. En otras palabras, la idea es
emparejar, para arriba o para abajo, pero al final, estos
sistemas, solo podrán ser considerados justos por el sector
menos favorecido, pero no para el resto, que tal vez, han
logrado obtener sus ganancias con toda honestidad.
La palabra clave, que embandera este tipo de políticas
gubernamentales es el igualitarismo. Esta palabra, junto con
las frases “redistribución del ingreso”, “redistribución de la
propiedad”, e “igualdad de resultados”, procura mostrarse
piadosa y justa, pero no solo se terminan cometiendo
injusticias a quienes se les quita recursos legítimos, sino en
aquellos encargados de repartir equitativamente, ya que en la
mayoría de los casos, terminan exageradamente ricos.
El
igualitarismo,
como
doctrina
política,
esencialmente promueve la idea de que toda la gente debe
tener los mismos derechos políticos, sociales, económicos y
civiles, lo cual parece muy bueno. Sin embargo, como
doctrina económica, el igualitarismo es la fuerza impulsora
detrás del socialismo y comunismo. Creo que tenemos
sobradas muestras de lo que ocurre con estos sistemas, sobre
todo en lo que respecta a la fe.
En las últimas décadas, en el continente
latinoamericano, considerado uno de los más desiguales del
mundo, cercados por los proceso de recesión internacional,
han procurado disminuir la desigualdad y la pobreza, a través
de procesos políticos supuestamente democráticos. En
algunos países, en los cuales se han establecido procesos de
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integración regional independientes de todo capitalismo, la
corrupción en lugar de disminuir, ha aumentado
estrepitosamente, por lo cual, toda supuesta justicia social, se
terminó convirtiendo en injusticia y hoy, algunos países, bajo
ese régimen populista, buscan salir del ya gastado modelo de
gobierno.
Históricamente, estos programas de asistencia social,
donde las políticas tributarias progresivas, toman
proporcionalmente más dinero de individuos ricos, con el fin
de elevar el nivel de vida de las personas que carecen de los
mismos medios, ha terminado cometiendo tremendas
injusticias a mano de la violencia. En otras palabras, el
gobierno que procura tomar el lugar de Dios, arrebatando el
dinero de los ricos, para dárselo a los pobres, termina siendo
totalmente injusto. No olvidemos que el gran héroe medieval
llamado Robín Hood, era un simple ladrón. Amado por los
pobres, pero simple ladrón.
El problema con esta doctrina socialista es doble, en
primer lugar, hay una premisa equivocada en el igualitarismo
económico, de que los ricos se han enriquecido a costa de la
explotación de los pobres. Mucha de la literatura socialista
del pasado, promueve esta premisa, pero esto no siempre es
así, de hecho, los emprendedores que invierten y generan
recursos, son absolutamente necesarios para el desarrollo de
las comunidades.
En segundo lugar, los programas socialistas, tienden a
crear más problemas de los que resuelven; en otras palabras,
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no funcionan. La asistencia social, que utiliza los ingresos
fiscales públicos, para complementar los ingresos de los
obreros, o subsidiar a desempleados, por lo general, tiene el
efecto en los receptores, de volverlos dependientes del
donativo del gobierno, y en lugar de mejorar su situación,
terminan esclavizados por quienes les otorgan dichas
dádivas.
Cada lugar donde el socialismo, o comunismo ha sido
probado a escala nacional, no ha logrado eliminar la
distinción de clases en la sociedad. En cambio, todo lo que
hace es reemplazar la distinción entre la nobleza y la gente
común, con una distinción entre la clase obrera y la política.
Convirtiéndose estos últimos, en los dominadores,
terratenientes y nuevos ricos que controlan todo.
La Biblia enseña que Dios es un Dios de justicia. De
hecho, “todos sus caminos son rectitud” (Deuteronomio
32:4). Además, la Biblia apoya la noción de la justicia social,
en la cual se muestra el interés y el cuidado por la situación
de los pobres y afligidos (Deuteronomio 10:18; 24:17;
27:19). Incluso, muchos pasajes hacen referencia a los
huérfanos, a las viudas y los extranjeros, esto es, la gente que
no era más pobre o incapaz de sostenerse por sí sola. Sin
embargo, es claro que Karl Marx, no fue un apóstol tratando
de establecer principios bíblicos para hacer la voluntad de
Dios. Por el contrario, fue un ateo que rechazó toda autoridad
clerical o religiosa y abogó por una comprensión materialista
de la naturaleza.
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La nación de Israel fue gobernada por el mismo Dios
y eso puede servirnos de gran ejemplo, porque fue la única
nación del mundo, cuyo rey fue el Señor y cuya constitución
eran las Escrituras. Él, como soberano, no prohibía el
progreso o la prosperidad de nadie, incluso las impulsaba,
pero cuando alguien en la sociedad, estaba en condición
desfavorable, había que cuidarlo y ayudarlo a seguir adelante.
De hecho, cada vez que se negaban en hacerlo, padecían
juicios y pérdidas sobre los egoístas. Incluso, las injusticias
sociales, provocaron grandes recesiones, sequías, guerras y
cautividad en toda la nación.
En el discurso de Mateo 25, Jesús menciona a los
desfavorecidos, y el cuidado de “estos mis hermanos más
pequeños”, (Mateo 25:40). Así que, si por justicia social
queremos decir que la sociedad tiene la obligación moral de
cuidar de aquellos menos afortunados, entonces es correcto.
Los cristianos estamos a favor de ayudar a los necesitados de
todas las maneras posibles, pero eso bajo ningún punto de
vista, considera la constitución de un sistema político tirano
o revolucionario.
Dios sabe que, debido a la injusticia humana, siempre
habría viudas, huérfanos y extranjeros en la sociedad, y Él
dejó disposiciones en el Antiguo y Nuevo Testamentos para
cuidar de estos marginados de la sociedad. El modelo de tal
comportamiento es el mismo Jesús, quien reflejó el sentido
de justicia de Dios, al traer el mensaje del Evangelio a todos
por igual y se compadeció especialmente de los marginados
de la sociedad.
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Sin dudas, la noción cristiana de la justicia social es
diferente a la noción contemporánea de la justicia social. Las
exhortaciones bíblicas para cuidar de los pobres, son más
individuales que sociales. En otras palabras, cada cristiano es
exhortado a hacer lo más que pueda por ayudar a los más
necesitados. Sin considerar, la formación de un gobierno
opresor, que controle todo para llevar adelante una supuesta
justicia social. El Señor dijo:
“amarás a tu prójimo como a ti mismo”
Mateo 22:39
La noción actual de la justicia social, reemplaza lo
individual con lo gubernamental, lo cual, a través de los
impuestos y otros medios, redistribuye la riqueza. Esta
política no provoca el dar por amor, sino el resentimiento de
aquellos que ven que se les quita su riqueza ganada con gran
esfuerzo. Por lo cual, la motivación de ambas partes, es el
odio, la codicia, el provecho y las simples ansias de poder.
Otra diferencia es que la cosmovisión cristiana de la
justicia social, no asume que los ricos sean los beneficiarios
de las ganancias mal habidas. La riqueza no es mala en la
cosmovisión cristiana, pero hay una responsabilidad y una
expectativa de ser un buen administrador de la riqueza
propia, porque en el Reino, sabemos que toda riqueza
proviene de Dios.
La justicia social de hoy, opera bajo la suposición de
que la riqueza explota al pobre, pero eso no siempre es real.
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Si bien es cierto, que puede haber abuso en algún sector, estos
son una perversa excepción a la regla, porque en realidad, el
trabajo dignifica y sustenta, por lo cual, aquellos que los
generan honestamente y con justicia, deben ser considerados
como una fuente de bien y no de mal.
La tercera diferencia es que, bajo el concepto cristiano
de la mayordomía, el cristiano puede dar a las organizaciones
de caridad lo que ellos puedan y quieran aportar. Pero bajo la
forma contemporánea de la justicia social, son aquellos en el
poder dentro del gobierno, quienes deciden a quienes se les
quitará y quienes recibirán la redistribución de la riqueza.
Cuando hay un gobierno así, los ciudadanos comunes,
no tienen ningún control sobre lo que hace el gobierno con el
dinero de sus impuestos, y, es más que común, que ese dinero
vaya a caridades que no sean dignas de recibirlo. Mucho
menos, cuando una gran parte de esos recursos, van al
circuito de la política misma y los intereses privados de los
supuestos administradores.
Básicamente, hay una tensión entre la perspectiva
centrada en Dios para la justicia social, y la perspectiva
centrada en el hombre para la justicia social. El enfoque
centrado en el hombre, ve al gobierno en el papel de salvador,
trayendo una utopía a través de las políticas
gubernamentales. Esta sin dudas, será la estrategia que
utilizará el anticristo en los tiempos del fin, para establecer el
Nuevo Orden Mundial
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El enfoque centrado en Dios, ve a Jesucristo como
Salvador, trayendo el cielo a la tierra, a través de los
principios acunados en el corazón de los santos. Además
trabaja, en la esperanza del glorioso regreso del Señor, ya que
en Su venida, Jesucristo restaurará todas las cosas y ejecutará
Su justicia perfecta. Hasta entonces, los cristianos
expresamos el amor de Dios y Su justicia, al mostrar bondad
y misericordia para con los menos afortunados.
Es claro que nuestras acciones como hijos de Dios, no
cambiará totalmente a este mundo perverso, ni traerá
redención sobre los modelos de gobiernos humanos. Solo
mantendrá viva la esperanza de la plena manifestación del
Reino y dará testimonio, hasta el último día, de la bondad y
el diseño de gracia que nos ha otorgado nuestro gran Dios.
Por último, como seguidores de Cristo, ¿cuál debería
ser nuestra actitud y nuestra participación en la política? Se
ha dicho que la religión y la fe no se mezclan. Pero ¿es
realmente cierto? ¿Podemos tener opiniones políticas fuera
de las consideraciones de nuestra fe cristiana?
La primera verdad, es que la voluntad de Dios es lo que
tiene prioridad sobre todo (Mateo 6:33). Los planes y
propósitos de Dios están prefijados, y Su voluntad es
inviolable. Lo que Él se ha propuesto, lo llevará a cabo, y
ningún gobierno podrá frustrar Su voluntad (Daniel 4:34 y
35).
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En segundo lugar, debemos estar conscientes del
hecho de que ningún gobierno puede salvarnos o darnos una
vida digna. Es bueno vivir bajo un gobierno, porque es como
un hijo criado bajo una buena paternidad, seguramente eso le
proporcionará sus beneficios, pero al final de todo, nuestra
bendición, no depende de un gobierno de turno, sino de Dios.
En el Nuevo Testamento, no dice que Jesús, o
cualquiera de los apóstoles invirtiera tiempo o energía
enseñando a los creyentes sobre cómo avanzar sobre la
política y reformar los sistemas de gobierno. Los apóstoles
jamás instaron a los creyentes a ocupar cargos en pos de
solucionar definitivamente las injusticias sociales. Esto no
significa que no pueda un cristiano participar de la política,
pero no es por ahí, que vendrá el cambio al mundo. El Reino
de Dios, no necesita redimir los sistemas de gobierno
humano.
Uno de los grandes engaños de Satanás, es que
pongamos nuestra confianza para la moralidad cultural y vida
piadosa, en las manos de políticos y funcionarios
gubernamentales, ya que eso es lo que planifica para el
anticristo. La esperanza nacional de un cambio, no se
encuentra en la clase dominante de ningún país. La iglesia
cometerá un gran error si considera que es trabajo de los
políticos el defender, difundir y guardar la justicia a través de
las verdades bíblicas y los valores del Reino. Nadie puede
hacer nuestro trabajo y nadie nos traerá bienestar
trascendente desde el plano natural. Solo Dios es nuestra
justicia.
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El objetivo de la iglesia, de acuerdo al propósito de
Dios, no se encuentra en el activismo político. En ninguna
parte de la Escritura se nos ordena invertir nuestra energía,
nuestro tiempo, o nuestro dinero en los asuntos
gubernamentales. Nuestra misión radica, no en cambiar a la
nación a través de reformas políticas, sino en cambiar los
corazones a través de la Palabra de Dios. Aun así, si alguien
participa en política, su testimonio personal, y su integridad
como embajador de Cristo es lo más trascendente
Los creyentes a través de los siglos, han vivido, y aún
florecido, bajo gobiernos antagónicos, represivos y paganos.
Esto era especialmente cierto con los creyentes de los
primeros siglos, quienes bajo despiadados regímenes
políticos, mantenían su fe bajo una enorme tensión cultural.
Ellos entendían que eran ellos, y no sus gobiernos, quienes
eran la luz del mundo y la sal de la tierra. La misma verdad
se aplica a nosotros en la actualidad. Cuando seguimos las
enseñanzas de las Escrituras, nos volvemos la luz del mundo,
como Dios nos diseñó. Verdaderos portadores de justicia, en
un mundo dominado por las injusticias de la oscuridad.
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos.”
Mateo 5:16
Deseo que quede claro, no es pecado para un cristiano,
el participar en la política, siempre y cuando se proceda con
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honestidad, buscando la voluntad de Dios y sin caer en
ningún fanatismo ideológico, porque detrás de toda
ideología, hay una porción de mentiras y corrupción humana.
Por otra parte, creo que no es bueno, que los hijos del
Reino, vivan desinformados y ajenos de todo lo que pasa en
el mundo. Hay quienes manifiestan esa actitud, pretendiendo
espiritualizar sus acciones, diciendo que solo se preocupan
de las cosas de Dios y que no les interesa lo que está
ocurriendo en su país y en el mundo. Eso no es sinónimo de
espiritualidad, sino de idiotez.
Lo digo sin el deseo de ofender, sino buscando el
impacto más profundo que tiene la palabra idiota, ya que en
su etimología, comenzó siendo un término utilizado para
describir a un ciudadano privado y egoísta que no se ocupaba
de los asuntos públicos. Yo creo que debemos saber lo que
pasa en el mundo y en el país que habitamos.
Si observamos con atención, veremos que José,
Moisés, Josué, David, Salomón, Daniel y muchos otros
personajes
bíblicos,
fueron
gobernantes,
incluso
desarrollando tareas trascendentes en gobiernos paganos
como Egipto, o Babilonia. Debemos tener interés, podemos
involucrarnos, pero siempre atentos a la voluntad de Dios y
sin ignorar las maquinaciones del enemigo.
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Capítulo dos

La injusticia y la esperanza
“Seis cosas aborrece Jehová,
Y aun siete abomina su alma:
Los ojos altivos, la lengua mentirosa,
Las manos derramadoras de sangre inocente,
El corazón que maquina pensamientos inicuos,
Los pies presurosos para correr al mal,
El testigo falso que habla mentiras,
Y el que siembra discordia entre hermanos.”
Proverbios 6:16 al 19
Las Escrituras tienen mucho que decir sobre el tema de
la injusticia. Sabemos que Dios es Justo y Su esencia misma
es la justicia (Salmo 89:14). Él aborrece la injusticia, incluso
en las cuestiones más elementales. El escritor de Proverbios,
es claro al mencionar los sentimientos del Señor al respecto.
Lamentablemente, como hemos visto en el capítulo
anterior, desde la caída, el hombre opera con injusticia en el
corazón. Por tal motivo, en el Nuevo Pacto, Dios tiene que
hacer una cirugía de alta precisión y ponernos un corazón
nuevo (Ezequiel 36:26).
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El pecado es descrito en la Biblia como la trasgresión
a la ley de Dios (1 Juan 3:4), y la rebelión contra Dios (Josué
1:18). El pecado tuvo su origen con Lucifer, el más hermoso
y poderoso de los querubines. No contento con ser todo esto,
el deseó ser semejante al Dios Altísimo, y esa fue su caída y
el inicio del pecado (Isaías 14:12 al 15). Cambiado su
nombre a Satanás, o adversario, trajo el pecado a la raza
humana en el Jardín del Edén, donde tentó a Adán y Eva con
la misma seducción. “Sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo
el bien y el mal” (Génesis 3:5).
A partir de ese momento, el pecado ha pasado a través
de todas las generaciones de la raza humana, y todos los seres
humanos como descendientes de Adán, hemos heredado la
iniquidad y por ende el pecado (Romanos 5:12). Es decir que
desde entonces, la injusticia mora en los seres humanos de
continuo, ya que no hay peor injusticia, que desobedecer a un
Dios justo.
Cuando Adán pecó, su naturaleza interior fue
transformada por su pecado de rebelión, acarreándole la
muerte espiritual y la depravación, la cual pasaría a todos
aquellos que fueran después de él. Somos pecadores, no
porque pecamos; por el contrario, pecamos porque somos
pecadores. Esta es la condición conocida como la herencia
del pecado. Así como heredamos características físicas de
nuestros padres, así también heredamos nuestra naturaleza
pecaminosa de Adán.
28

El rey David lamentaba esta condición de la naturaleza
humana caída en el Salmo 51:4 y 5 “Para que seas
reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu
juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me
concibió mi madre”. Esto lo decía, en arrepentimiento por su
pecado, no por culpar a su madre de haber tenido relaciones
sexuales ilícitas. David acababa de pecar y el profeta Natán
expuso su pecado, de manera tal, que David se arrepintió
profundamente de su injusticia. De hecho, no solo reconoció
su condición de nacimiento, sino que suplicó un cambio. Casi
como anticipando lo que haría Cristo.
“Esconde tu rostro de mis pecados,
Y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.”
Salmo 51:9 y 10
Pero esto no solo le pasó a David, después de que el
pecado entrara en el hombre, la injusticia aumentó
rápidamente, al grado en el que Dios, ya en la época de Noé,
pensó en exterminar al hombre definitivamente. “Y vio
Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón
de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió
Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su
corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a
los hombres que he creado…” (Génesis 6:5 al 7).
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Al final, todos sabemos que nos salvó a través de Noé,
pero solo era una cuestión de tiempo, que la injusticia
volviera a prevalecer. De tal manera, que la única opción era
la muerte, y así fue. No a través de un diluvio, ni de una
catástrofe natural, sino a través de la muerte de Jesucristo en
la cruz del Calvario. En Cristo, murió el pecador, para que
pudiera manifestarse un nuevo hombre creado según Dios en
la justicia y la santidad de la verdad (Efesios 4:24). Ya
veremos esto con mayor detenimiento.
“Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los
hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que
busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han
corrompido; no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera
uno...”
Salmo 53:2 y 3
El Señor dejó bien en claro, a través de Su Palabra, las
injusticias que los hombres han cometido constantemente. Y
no me refiero solamente a los impíos, sino también los
hombres y mujeres de fe, instruidos a través de la Ley y
advertidos de todo mal. Cuando leemos las Escrituras,
encontramos que abundan las exhortaciones y las
recomendaciones a Su pueblo, respecto de caminar en
justicia, y a la vez, también vemos las adversidades que
sufrieron por la desobediencia.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
tenemos claras advertencias y consejos sobre vivir
cometiendo injusticias, por ejemplo en 2 Crónicas 19:7 dice:
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“Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová; mirad lo que
hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia,
ni acepción de personas, ni admisión de cohecho”.
En Proverbios 16:8 dice: “Mejor es lo poco con
justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho”. En
Ezequiel 18:24: “Mas si el justo se apartare de su justicia y
cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las
abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de
las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta; por su
rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió,
por ello morirá.”
Isaías vivió en un tiempo cuando Judá estaba luchando
bajo el peso de la injusticia, y el mensaje de Dios a través de
su vida fue: “Y el derecho se retiró, y la justicia se puso
lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no
pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del
mal fue puesto en prisión; y lo vio el Señor, y desagradó a
sus ojos, porque pereció el derecho” (Isaías 59:14 y 15).
El mensaje de Dios para ellos fue simple, pero
contundente: “Aprended a hacer el bien; buscad el juicio,
restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad
a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si
vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán
a ser como blanca lana.” (Isaías 1:17 y 18).
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El pueblo no negaba la Ley, y se esforzaban en llevar
adelante sus muchos rituales. El problema, es que eso no era
lo que Dios quería. Lo más importante para Él, nunca fue y
nunca serán las apariencias. El Señor les demandaba justicia,
por eso les dijo: “¿No es más bien el ayuno que yo escogí,
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de
opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis
todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a
los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al
desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?
Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se
dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria
de Jehová será tu retaguardia” (Isaías 58:6 al 8).
El Señor les estaba diciendo que la injusticia es una
perversa forma de opresión, porque donde hay injusticia,
siempre habrá esclavitud. El Señor quería un pueblo libre de
toda esclavitud. Él les enseñaba a no ser hipócritas, porque
bien podía juzgar sus corazones y sabía cuándo estaban
haciendo el mal (Proverbios 21:2).
“Dios está en la reunión de los dioses;
En medio de los dioses juzga.
¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente,
Y aceptaréis las personas de los impíos? Selah
Defended al débil y al huérfano;
Haced justicia al afligido y al menesteroso.
Librad al afligido y al necesitado;
Libradlo de mano de los impíos.”
Salmo 82:2 al 4
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En el corazón humano, la injusticia es una señal de
parcialidad, juicios erróneos y falta de amor. Por eso, aun
cuando nos esforzamos por ser justos por nuestras propias
mediciones humanas, sistemáticamente nos olvidamos de la
medición de Dios y al final terminamos de la misma manera
cometiendo injusticias. La única manera de lograr buenos
resultados, es caminando en Cristo, pensando con Su mente
y sintiendo con Su corazón.
“…esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor,
la constancia y la humildad.”
1 Timoteo 6:11
Fuera de Cristo no hay posibilidades y
lamentablemente el mundo camina en un claro descenso
hacia la oscuridad. Todos los sistemas de gobierno y de
justicia, están fallando estrepitosamente, porque la verdadera
justicia, solo puede manifestarse desde los nuevos corazones
en Cristo. Sin redención, prima el egoísmo y el orgullo, tal
como pretendió Satanás.
En el prólogo vimos, que la imagen de la justicia, está
representada por una balanza, encargada de pesar toda causa,
y proverbios dice: “Abominación son al Señor las pesas
falsas, y la balanza falsa no es buena” (Proverbios 20:23).
El Señor, no aprueba parcialidad, si estamos hablando de una
balanza inclinada, bien podríamos decir que eso, es lo que
está ocurriendo con los sistemas jurídicos de hoy.
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“No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre
ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu
prójimo”
Levítico 19:15
Generalmente, los jueces evalúan los hechos,
considerando sus limitadas apreciaciones y aplicando con
rigor las pequeñas letras de la ley, bajo la cual, deben juzgar
a los imputados. El problema es que la misma ley que debería
impartir justicia, puede ser el canal por el cual, un delincuente
sea beneficiado. Toda ley, imperfecta y humana, tendrá una
limitada capacidad de administrar verdadera justicia.
Muchas veces podemos ver que alguien es condenado
duramente por un delito involuntario, mientras que otros
corruptos, salen airosos por medio de las artimañas, de los
costosos abogados que los defienden. Es entendible que no
se pueda pedir a los jueces que consulten a Dios para un
veredicto justo, ni que utilicen la Biblia para eso, porque
sabemos de las injusticias que se han cometido en el nombre
de Dios. Pero sería bueno ante sus ojos, que los jueces se
sujetaran a la ley vigente, haciéndolo de manera implacable
y honesta.
“El que justifica al impío, y el que condena al justo,
Ambos son igualmente abominación a Jehová.”
Proverbios 17:15
Pero bueno, entiendo perfectamente que pedir justicia
al hombre, en pos de una sociedad mejor, no es más que una
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utopía. Tal vez solo lo expreso, como un desesperado deseo,
al ver tantas injusticias en el mundo. Sin embargo, tengo
esperanza. No precisamente en el hombre, sino en Dios,
quién llegado el momento vendrá, con poder y juicio, para
establecer un nuevo mundo, donde more la justicia (2 Pedro
3:13). De todas maneras, trabajo perfeccionando a los santos,
para la obra del ministerio (Efesios 4:12), porque si bien,
tengo esperanza en la venida del Señor, también tengo
esperanza en el avance de la Iglesia. Ya que la iglesia es un
diseño divino y debe funcionar de manera efectiva.
Lamentablemente hoy en día, las injusticias, no solo se
perciben en los pasillos de tribunales, sino también en las
calles, en el trabajo, en las escuelas, en las universidades, y
en la convivencia diaria, en una sociedad cargada de
inseguridad y violencia. Mientras tanto, la iglesia parece
absorbida por la turbia realidad que padecemos.
Yo sé que este libro, puede ser leído por cualquier
persona y en cualquier lugar del mundo, pero permítame
expresarme como argentino. No dudo que de una forma u
otra, muchos países luchan con ciertas injusticias, pero
ciertamente mi país, en las últimas décadas, parece llevar la
delantera. Lo reconozco con mucha tristeza y con cierta
vergüenza, porque tengo más de cincuenta años y soy parte
de una generación que se ha dejado cubrir por el denso manto
de tinieblas llamado “corrupción”.
Es verdad que soy, un ciudadano del Reino y que mi
casa, está bajo la luz y la justicia, eso no se discute. Me estoy
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refiriendo como ciudadano argentino. También conozco
Isaías 60:1 y 2, por lo que no me sorprenden esas tinieblas,
solo me duelen, porque veo crecer cada día el dolor en la
gente y sería insensiblemente injusto, si no me pesara lo que
está pasando, al compás de una iglesia que siendo la Luz del
mundo, pareciera no alumbrar con todo su esplendor.
La lista de injusticias que puede verse en los noticieros
y las portadas de los diarios, pareciera no tener fin. No es
justo que un país como Argentina, llamado también el
granero del mundo, donde tenemos una riqueza geográfica
que parece casi exagerada. Argentina tiene un territorio de
3.761.274 Km², posee un paisaje variado, en el que conviven
campos muy fértiles, zonas áridas, zonas desérticas, zonas de
hielos perpetuos, relieves montañosos, mesetas o llanuras
extraordinarias, muchos ríos, reservas de agua dulce y una
amplitud oceánica tremenda. Es decir, que tenemos
minerales de todo tipo, petróleo, cultivos excepcionales,
ganadería de exportación, pesca, turismo y todo lo que se les
pueda ocurrir, y sin embargo, también tenemos un increíble
cincuenta por ciento de pobreza.
En el país de la comida. Donde tiramos una semilla en
cualquier lado y crece, hay niños desnutridos y miles de
familias sufriendo el hambre. Es injusto que la corrupción de
los gobernantes, produzca tanto dolor, a la vez que siguen
engañando y gozando de las riquezas que ellos sí poseen, y
exhiben descaradamente.
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En este país es injusto, que muchos cobren sin trabajar
y que el resto trabaje sin cobrar mucho. La presión tributaria
es asfixiante, porque no hay planes de progreso, sino la única
idea de sacarle a unos pocos para mantener a unos muchos
bajo el poder del subsidio. Pero esto, tampoco se hace como
para evitar la injusticia social, sino para volver a los pobres,
dependientes de las dádivas, de manera tal, que sigan votando
la misma política, bajo la amenaza de perder su plato de
comida.
“La justicia enaltece a una nación,
pero el pecado deshonra a todos los pueblos”
Proverbios 14:34
En Argentina, la justicia no funciona, se mide con
diferente vara a quienes cometen la misma falta. Algunos
grupos sindicales pueden detener la producción de las
fábricas para extorsionar, pueden alterar la circulación en
rutas, vías férreas, puentes, etcétera, y nunca son llamados
por la Justicia, mientras que una justa protesta de campesinos
o agricultores regionales, puede terminar con detenciones y
duras imputaciones.
Ante la ley, el Estado debería someterse como
cualquier persona física. Sin embargo, cuando los
gobernantes cometen graves faltas, la Justicia no los alcanza,
y si lo hace, lo hace demasiado tarde y jamás condena, ni
repara los daños de forma correcta. Tampoco es justo que a
los funcionarios de cualquiera de los poderes, las crisis
económicas no les lleguen nunca. Ya que ante una crisis,
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todos deben ajustarse, menos ellos, porque en lugar de actuar
con un poco de empatía, se suben el sueldo.
Es responsabilidad del Ejecutivo y una función de
jueces, funcionarios y legisladores, terminar con el alud de
injusticias que van erosionando de manera cada vez más
profunda nuestra sociedad, pero no lo hacen. Sueltan a
delincuentes que deberían estar detenidos y obligan a la gente
honesta, a vivir en casas que parecen cárceles, todas rodeadas
de rejas.
La justicia no termina con la corrupción, con los
privilegios y con las injusticias que muchas veces promueven
los beneficios personales. Los gobernantes se olvidan que
son simples representantes del pueblo, con un mandato
explícito y se comportan como si fueran los dueños del país.
Por otra parte, y ante la pandemia mundial que
vivimos, el gobierno argentino, dijo priorizar la salud de los
ciudadanos, asignándole un gran valor a la vida, pero
curiosamente durante la misma pandemia, se aprobó la ley
del aborto, de manera que se pueda matar legalmente a todos
los argentinos que viven en la pancita de su mamá.
Únicamente la Justicia en toda su dimensión será capaz
de hacer que los argentinos, así como los habitantes de
aquellos países donde moran las tinieblas, entendamos un
día, que las injusticias tienen un altísimo costo y que lo
seguiremos pagando, si no amanece en todas las naciones, el
verdadera luz del evangelio del Reino (Mateo 28:19).
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Pero bueno, justicia en toda su dimensión, nunca estará
en el poder judicial de ningún país, sino en la gloriosa Corte
Celestial. Lo cual deja en claro, la imperiosa necesidad de
que los hijos de Dios, con acceso al gran Juez, clamemos por
verdadera justicia.
Es cierto que hablar de naciones convertidas al Señor,
parece misión imposible, pero no es así, lo que debemos
procurar no está sino, en los pequeños grandes pasos que
podamos dar. Aprendamos de Jesús, que equipó a doce
personas, aun sabiendo que uno fallaría y puso la esperanza
en ellos para el avance del evangelio hasta lo último de la
tierra (Hechos 1:8).
La única forma de escapar realmente de la injusticia es,
en primer lugar, presentando el evangelio de la gracia, de
manera correcta y llevar a las personas a reconocer el Señorío
de Cristo. No con argumentos, sino con el poder del Espíritu
Santo, que es el único que puede proporcionar convicción de
pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:8 al 11), guiando a
toda persona a vivir bajo el Señorío de Cristo.
Entonces, al igual que nosotros, como hijos de la Luz
(1 Tesalonicenses 5:5), todos podrán ver claramente, para
luchar contra la injusticia que nos rodea. Haciéndolo con una
actitud correcta y misericordiosa (Miqueas 6:8; Santiago
1:27).
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Jesús es totalmente justo; no hay injusticia en Él.
Debido a Su perfección, Jesús puede proporcionar la
verdadera justicia. En efecto, “el Padre a nadie juzga, sino
que todo el juicio dio al Hijo” (Juan 5:22). Tal vez, no
podamos afectar rápidamente una ciudad, o una nación, sin
embargo, las grandes metas, se pueden lograr en los
pequeños pasos de fe, que por ser eternos, son fructíferos y
nos sorprenderán, porque no hay dudas, de que al final, la
tierra entera, será llena de la gloria del Señor (Habacuc
2:14). Esperamos con fe, el momento en que la rectitud y la
justicia estarán al orden del día y la injusticia será desterrada
para siempre:
“Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite,
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para
siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto”
Isaías 9:7
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Capítulo tres

La legalidad del Reino
“Porque el Señor ama la justicia
y no abandona a quienes le son fieles.
El Señor los protegerá para siempre, pero acabará
con la descendencia de los malvados”
Salmo 37:28

La iglesia, es un diseño tan hermoso como misterioso.
No solo porque es el cuerpo de Cristo, sino porque está
compuesta por gente de toda clase, tanto de diferentes
nacionalidades, como de razas, idiomas, cultura o nivel
social. Esto es muy lindo, pero también muy complejo,
porque la idea es que todos funcionemos en unidad espiritual,
comprendiendo, según Dios, cual es la vida del Reino.
Lamentablemente, la Iglesia, ha sido vinculada con
estructuras religiosas que los hombres han implementado,
pero que nada tienen que ver con el diseño Divino. Esto
genera patrones de comportamientos erróneos, no solo en lo
litúrgico, sino también en lo emocional.
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Con esto, quiero decir que mucha gente se conecta con
Dios y con la Iglesia, de manera sentimental y el Reino, nada
tiene que ver con eso. Si bien, la esencia del evangelio es el
amor, porque Dios es amor (1 Juan 4:8), deberíamos
comprender que es un amor diferente al de los hombres, no
es un amor basado en los sentimientos y emociones del alma,
sino en el propósito.
Es decir, el Padre sin dudas ama al Hijo con toda
intensidad, pero aun así, lo envió a la cruz. Nosotros tenemos
la tendencia de pensar que el amor, nos hace tomar otras
decisiones, pero no es así. Simplemente porque el Reino, está
basado en legalidad, no en sentimientos. Por eso el Señor, en
ocasiones permite ciertos procesos y circunstancias, que
nosotros podemos considerar innecesarios, pero en realidad,
están vinculados a Su propósito.
Encontraríamos mayor efectividad en nuestra vida
espiritual, si comprendiéramos cómo funciona el Reino
desde esa legalidad. En primer lugar deberíamos reflexionar
en el hecho de que Dios es nuestro Padre, pero también es
Rey y no solo es Rey, sino que también es Juez. Y bajo
ningún punto de vista, puede desasociarse del gobierno y la
justicia.
“Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro
legislador, el Señor es nuestro rey; Él nos salvará.”
Isaías 33:22
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Muchos evaden pensar en Dios como un Juez, porque
los ejemplos de justicia que vemos en la tierra son
imperfectos, ya que algunos jueces son corruptos, e incluso
cuando sus intenciones son buenas, pueden cometer errores.
Pero lo mismo le ocurre a muchos, al no poder ver a Dios
como Padre, porque las experiencias personales con su padre
biológico, no han sido para nada buenas. Sin embargo, el
hecho de que Dios es justo nos asegura que cuando actúa
como juez, administrará justicia perfectamente, de la misma
forma que a pesar de nosotros, Él es un Padre perfecto.
Su capacidad de juzgar, involucra otros atributos de Su
carácter, incluyendo Su capacidad de discernir la verdad en
todos los casos y de ver dentro de los corazones y mentes de
todos los hombres. Su sabiduría, Su fuerza, Su autoridad, son
ilimitadas, al igual que Su carácter moral para establecer lo
que es bueno y malo es perfecto.
Sin embargo, algunos se preguntan, si Dios es justo,
¿por qué hay tanta injusticia en la tierra? Pero la respuesta es
sencilla, las injusticias en un mundo bajo la influencia de las
tinieblas, son un resultado totalmente lógico. Toda injusticia
que vemos es a manos de los hombres, no de Dios. Dios está
dejando a la humanidad la posibilidad de elegir su propio
pensar. Lamentablemente eso no termina siendo bueno,
porque todo hombre sin Dios, está bajo las influencias del
maligno. Aun así, el Señor, en Su misericordia, les está dando
tiempo.
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Los hombres determinan su vivir, independientemente
de Dios, porque eso es lo que han escogido, y al determinar
el rumbo, no consideran la voluntad de Dios. Llegará el
tiempo cuando Dios juzgará al mundo y a la gente que vive
en él. Se deshará del mal y de la injusticia y castigará a los
que se han alejado de Él y de Sus estándares. Sin embargo,
en Su sabiduría y en Su amor, todavía no lo está haciendo, ya
que este, es un tiempo de gracia y reconciliación.
El apóstol Pedro nos dice que Dios espera porque es
paciente, y desea que todos tengan la oportunidad de aceptar
el sacrificio de Su Hijo, en vez de pagar las consecuencias
que la justicia, requiere por sus pecados (2 de Pedro 3:9).
Eso no significa que Él acepte el pecado. En realidad,
aborrece el comportamiento pecaminoso y perverso de los
hombres, solo la obra y la Persona de Jesucristo, aplacan Su
ira hasta el día señalado.
“Mi escudo está en Dios,
Que salva a los rectos de corazón.
Dios es juez justo,
Y Dios está airado contra el impío todos los días.”
Salmo 7:10 y 11
De todas maneras y como veremos con mayor detalle,
en Su misericordia, Dios ha proporcionado un diseño por
medio del cual podemos reconciliarnos con Él y satisfacer
Sus estándares. Ha proporcionado un substituto que estuvo
dispuesto a pagar nuestro castigo.
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“Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.”
2 Corintios 5:19
El Juez hizo esto, a través de la muerte de Su Hijo
Jesucristo, quien murió para pagar la deuda que nosotros
tendríamos que haber pagado por nuestra maldad (Romanos
3:24), recordemos que la paga del pecado es la muerte, y no
había otra opción (Romanos 6:23). Todo lo que tenemos que
hacer es aceptar esta sustitución. Entonces Dios, quien es
justo y misericordioso, perdona y olvida nuestros pecados.
De hecho, la Biblia nos enseña que, nos acepta y nos recibe
como hijos y herederos.
Por supuesto que, una vez que nos ha reconciliado, y
nos proporciona ese trato preferencial, nos demandará que
actuemos con justicia. El profeta Miqueas resumió esto
diciendo: “¿Qué pide Jehová de ti?: solamente hacer
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”
(Miqueas 6:8).
Es decir, cuando Dios presentó a Su Hijo Jesús como
substituto para pagar la pena por nuestros pecados, lo hizo
para demostrar Su justicia: “…a fin de que Él sea el justo, y
el que justifica al que es de la fe de Jesús” (Romanos 3:26).
Y para que nosotros recibiéramos Su justicia: “Al que no
cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como
pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios” (2
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Corintios 5:21), a partir de esa comunión renovada, nosotros
debemos vivir justamente.
Tal vez pudiéramos pensar, que al Ser un Dios
Soberano y Todopoderoso, podría haber dicho, los perdono
y listo, sin embargo, era necesario hacer justicia y Jesucristo,
estuvo dispuesto a pagar por nuestro mal. Y no solo eso, sino
que además, en la legalidad del Reino, continúa oficiando
como nuestro abogado.
La palabra Abogado significa intercesor o mediador,
entre una parte y la otra, es el profesional que ejerce la
defensa jurídica en un juicio, así como los procesos judiciales
y administrativos ocasionados, además de asesorar y dar
consejos en materias jurídicas.
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis;
y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el
Padre, a Jesucristo el justo.”
1 de Juan 2:1
El hecho de que Jesucristo sea nuestro abogado, no se
refiere a una forma ordinaria de asesoramiento. Él es nuestro
consejero en el sentido legal, así como un abogado aconseja
a un cliente acusado de un crimen y lo representa ante el Juez.
Entender esto le da un giro al evangelio emocional y nos
daremos cuenta de que esto, tiene mucho más que ver con la
legalidad, que con los sentimientos. Es decir, cuando alguien
tienen un juicio en su contra y debe presentarse ante el juez,
no lo puede hacer tratando de tocar sus sentimientos, debe
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hacerlo por medio de un abogado y considerando los aspectos
de la Ley.
Pero la pregunta sería ¿Por qué necesitamos un
abogado con Dios? Bueno, nuestro mundo, como hemos
visto, está lleno de situaciones desordenadas. Las relaciones
entre las personas, la cultura social, los conflictos
económicos o políticos, incluso las situaciones familiares y
amorosas, pueden ser el caldo de cultivo para la injusticia, y
si a esto, le sumamos el desorden emocional que suele
manifestar nuestra vieja naturaleza es factible que caigamos
en errores.
Es más, hay momentos en nuestra vida, que todo
pareciera estar desordenado, así como en otras ocasiones,
podemos sentirnos agobiados por los deseos carnales de
nuestra concupiscencia. Muchas veces nos encontramos en
medio de estas situaciones sin ninguna respuesta. A veces
intentamos intervenir y hacer algo con nuestras fuerzas, pero
solo empeoramos las cosas. Otras veces, quizás sabemos qué
es lo correcto, mas no lo hacemos, o terminamos haciendo lo
incorrecto por razones egoístas. En fin, no es difícil que
erremos en nuestras decisiones y eso no es otra cosa que
pecado.
Ahora imaginemos por un momento, que nos
encontramos en una situación donde, por alguna razón,
cometemos un error, hacemos lo equivocado y terminamos
pecando. En ese momento nos damos cuenta de lo que
hicimos y tenemos temor, porque deseamos honrar a nuestro
47

Padre, que es Rey y Juez. Es entonces que Jesucristo, nuestro
abogado, presenta nuestra confesión y Su obra consumada,
para que podamos recibir perdón y que Su sangre perfecta,
derramada en la cruz, nos limpie de todo pecado (1 Juan
1:7). Él no solo se presenta ante el Padre en busca de perdón,
sino que termina siendo nuestra justificación (1 Corintios
1:30).
Con un perfecto juez, supervisando el caso, sabemos
que no habrá errores durante este proceso. Él escribió las
leyes, y no hay chance de que el caso vaya a ser desestimado
por algún tecnicismo o posible soborno. Nuestra necesidad
de un buen abogado es muy evidente, pero al final, la
seguridad que tenemos en Cristo nos colma de paz.
Por otra parte, si nos encontramos ante un drama
judicial, comprenderemos rápidamente que necesitamos algo
más que un buen abogado. Somos seres humanos sensibles y
con necesidades emocionales. Allí es donde otro aspecto de
Jesucristo como nuestro abogado entra en juego, ya que Él,
también es nuestro amigo fiel. Por lo tanto, estará de nuestro
lado durante todo el tiempo de necesidad, tanto
proporcionándonos apoyo moral, para que podamos
ponernos en pie, como así también, sabiduría espiritual para
resolver las consecuencias de nuestro mal.
Por supuesto, el hecho de tener un abogado como
Jesucristo, no es licencia para que hagamos lo que nos plazca
incorporando el pecado a nuestras vidas como un hábito.
Recuerde cómo Juan comienza su declaración en su primera
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carta: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis” (1 Juan 2:1). Por medio de sus escrituras, el apóstol
nos recuerda de la necesidad de obedecer los mandamientos
de Dios (1 Juan 3:4, 1 Juan 5:2 y 3). Debemos vivir de
acuerdo con las leyes de Dios y el ejemplo es nuestro mismo
abogado, el perfecto Hijo de Dios.
Todo esto, es posible y lo entendemos a través del
Espíritu Santo, que también nos llevará en legalidad.
“Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para
que esté con vosotros para siempre; es decir, el Espíritu de
verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve
ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con
vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos;
vendré a vosotros.”
Juan 14:16 al 18
La palabra griega traducida para “consolador” o
“consejero”, tal como aparece en este pasaje, es
“paracletos”. Sin duda, esta palabra es pasiva y
correctamente quiere decir “uno que ha sido llamado a estar
al lado de otro”; la palabra lleva una segunda idea sobre el
propósito del que ha sido llamado a cumplir esa función: ser
consejero o apoyar al que lo necesita.
Este consejero o paracleto, es el Espíritu Santo, a quién
se lo considera como la Tercera Persona de la Trinidad,
aunque debo decir que ese orden, solo es el resultado de una
limitada conclusión humana. El Espíritu del Señor, ha sido
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enviado para habitar en nosotros y cumplir con el rol de
preservarnos y guiarnos a toda verdad y justicia (Juan
16:13).
Durante Su ministerio terrenal, Jesús había guiado,
guardado y enseñado a Sus discípulos; pero ahora, en Juan
14 al 16, Él se está preparando para dejarlos. Él promete que
el Espíritu de Dios vendría a los discípulos y habitaría en
ellos, tomando el lugar de la presencia física de su maestro.
Jesús llamó al Espíritu “otro consolador”, Él no pensaba
dejarlos desamparados, sino que, por el contrario, estaba
pensando en una nueva dimensión, donde Él mismo se
impartiría a través de Su Espíritu.
Durante la época del Antiguo Testamento, el Espíritu
de Dios venía sobre las personas y luego se apartaba. Él no
habitaba en las personas, eso, solo fue posible, recién en el
Nuevo Pacto, cuando la Sangre de Jesucristo puede expiar de
manera perfecta el pecado de las personas.
En el Antiguo Pacto vemos que el Espíritu de Dios se
apartó de rey Saúl (1 Samuel 16:14; 18:12). Incluso David,
cuando pecó con Betsabé, confesó su pecado, pidiendo que
el Espíritu no fuera quitado de él (Salmo 51:11). Pero cuando
el Espíritu fue dado en Pentecostés, llegó al pueblo de Dios
para permanecer para siempre en ellos y en todos nosotros
quienes hemos creído.
Incluso, es muy probable que nuestras acciones,
puedan contristar al Espíritu Santo, pero Él no nos dejará.
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Como Jesús dijo en Mateo 28:20, “he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. ¿Cómo es
que va a estar con nosotros sabiendo que Él está en el cielo,
sentado a la diestra del Padre? Él está con nosotros por medio
de su Espíritu y lo hará por siempre, hasta el fin del mundo.
Tener al Espíritu Santo como nuestro paracleto, es
tener a Dios mismo habitando en nosotros como creyentes.
El Espíritu nos enseña la Palabra de Dios y nos conduce a
vivir en justicia. Él nos recuerda de lo que Jesús nos ha
enseñado, de modo que podamos depender de su Palabra en
los tiempos difíciles de la vida.
El Espíritu obra en nosotros para darnos Su paz (Juan
14:27), Su amor (Juan 15:9 y 10), y Su gozo (Juan 15:11).
Él consuela nuestros corazones y mentes en un mundo
atribulado. El poder del paracleto habitando en nosotros, nos
da la capacidad de vivir en santidad, sin necesidad de
satisfacer los deseos de la carne (Gálatas 5:16). Así, el
Espíritu puede producir Su fruto en nuestras vidas (Gálatas
5:22 y 23) para la gloria de Dios Padre.
En la legalidad del Reino, el Juez, no acepta nuestra
justicia, eso para Él, solo es como un trapo de inmundicia
(Isaías 64:6). Por eso es de vital importancia, que Cristo sea
nuestra justicia y que Su Espíritu nos guie a ella en todo
momento.
Por otra parte y para poder lograrlo, en el Reino,
tenemos Su Ley, antes escrita en las piedras, ahora escrita en
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nuestros corazones (Hebreos 10:16). Es verdad que usamos
la Biblia, pero en el Reino hay legalidad, no legalismo, por
eso debemos tener cuidado, de que la Ley, no sea una simple
letra para nosotros (2 Corintios 3:6).
“La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran
el corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra
los ojos.”
Salmo 19:7 y 8
Cuando me refiero a la Palabra como la Ley del Reino,
no me estoy refiriendo solamente a los diez mandamientos,
como la Ley del Antiguo Pacto, sino a toda la Escritura, que
nos es útil para enseñar, para redargüir, para corregir y para
instruirnos en justicia (2 Timoteo 3:16).
Pero ¿Cuál es el principio básico de la ley de Dios?
Bueno, según enseñó Pablo en Romanos 13:10, “El amor
no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley
es el amor”. Esto fue lo que dijo Jesús, en Mateo 22:37 al
40: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y
grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
depende toda la ley y los profetas”.
Por medio de Jesús, nuestra relación con la ley de Dios
queda aclarada. “No penséis que he venido para abrogar la
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ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el
cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya cumplido” (Mateo 5:17 y 18).
La ley de Dios ofrece dirección, pero no justificación.
Gálatas 2:16 dice: “Sabiendo que el hombre no es
justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo,
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras
de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado”.
Nuestro deber es obedecer la ley de Dios. “El fin de
todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre”.
(Eclesiastés 12:13). Pero ¿Qué conexión hay entre la ley y el
pecado? Bueno Juan dice: “Todo aquel que comete pecado,
infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la
ley” (1 Juan 3:4).
Pero ¿Es necesario guardar todos los mandamientos?
Santiago nos habla al respecto: “Porque cualquiera que
guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace
culpable de todos. Porque el que dijo: No cometerás
adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si no
cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor
de la ley” (Santiago 2:10 y 11).
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En tal caso, ¿Podemos decir que vivimos Reino sin
guardar los mandamientos del Señor? “El que dice: Yo le
conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es
mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su
palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que
dice que permanece en él, debe andar como él anduvo” (1
Juan 2:4 al 6).
¿Cuál es el propósito de la ley? Pablo nos dice: “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” (Romanos 3:20). Es decir que la
Ley, no es la encargada de salvarnos, sino de señalar nuestro
pecado. El que nos salva es quién murió por esos pecados:
“Jesucristo”.
Pero si guardamos la Ley ¿nos ayuda para ser salvos?
No, Pablo nos dice: “¿Dónde, pues, está la jactancia?
Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No,
sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es
justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente
Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles?
Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y
él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio
de la fe a los de la circuncisión. ¿Luego por la fe
invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que
confirmamos la ley” (Romanos 3:27 al 31).
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En otras palabras, el Reino funciona sin legalismo,
pero con absoluta legalidad. El legalismo es la exageración
de lo bueno, por tal motivo, los legalistas terminan pecando,
pero la legalidad y la dependencia de Cristo, es fundamental
para una vida agradable al Señor.
El Padre es Juez, el Hijo es nuestro abogado, el
Espíritu Santo el paracleto y la Ley de la voluntad de Dios,
rige nuestro destino. Sin dudas, esto no se trata de emociones,
sino de obediencia y funcionalidad. Es decir, de Justicia.
Ningún gobierno del mundo, por más terrenal y simple
que parezca, podría funcionar sin un sistema de justicia que
lo ordene. Nosotros somos ciudadanos del Reino y en el
Reino de Dios, la justicia es absolutamente fundamental.
¡Pero que fluya el derecho como las aguas,
y la justicia como arroyo inagotable!
Amós 5:24
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Capítulo cuatro

La Justicia Implacable
“Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y
por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual
se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros.
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero
fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación,
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos
fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación
por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la
voluntad de Jehová será en su mano prosperada.”
Isaías 53:5 al 10

56

Cuando decimos “Justicia Implacable”, decimos que
Dios es perfectamente justo en Su trato con Sus criaturas.
Dios no muestra ninguna parcialidad (Hechos 10:34). Tal
vez los hombres, analizando las circunstancias de la vida,
llegan a la errada conclusión de que Dios no obra con justicia,
pero eso ocurre, porque no es el rol del hombre juzgar los
hechos de Dios. Además, las mismas tinieblas que operan en
el corazón de los hombres y la limitada perspectiva de la
realidad, los llevan a tomar conclusiones equivocadas
(Proverbios 4:19).
Cuando en lo natural, un juez procura juzgar alguna
causa, busca pruebas que dejen en evidencia lo que en
realidad ocurrió. Cuando faltan pruebas, el juez puede
terminar fallando injustamente. Eso es lo que ocurre con las
personas. Juzgan los hechos, con una carencia total de
información, porque no comprenden, ni pueden ver, la
dimensión espiritual y la pura verdad de las cosas.
Un día, un terrible día, toda persona tendrá que
presentarse ante el Señor. “Porque escrito está: Vivo yo, dice
el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua
confesará a Dios” (Romanos 14:11). Ese día, todos los que
juzgaron como injusto a Dios, no solo caerán de rodillas ante
Su majestad, sino también ante Su justicia. Todos verán con
espanto, que sacaron conclusiones equivocadas y procurarán
arrepentirse, pero será tarde, porque el juicio, caerá sobre
ellos.
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Es verdad que en el mundo hay muchas injusticias,
pero una vez más lo menciono: “esto no es producto de Dios,
sino de los hombres y el gobierno de las tinieblas”. Por Su
parte, el Señor nos ordena amarnos y no tratarnos con
injusticia (Zacarías 7:10), a lo sumo, será Él, quién ejecute
perfectamente la venganza contra los opresores y los injustos
que maltratan y someten a otros (2 Tesalonicenses 1:6;
Romanos 12:19).
Dios es justo en el cumplimiento de las recompensas:
“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el
trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún” (Hebreos
6:10). Es igualmente justo en el cumplimiento de los
castigos: “Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia
que hiciere, porque no hay acepción de personas”
(Colosenses 3:25). La justicia y la rectitud, que siempre van
de la mano, son el fundamento del trono de Dios (Salmo
89:14).
Es comprensible que los hombres reclamemos justicia,
cuando vemos tantas injusticias en la sociedad y en los
gobiernos corruptos. Imagínenos, que hubiera pasado si un
dictador como Adolfo Hitler hubiese sido atrapado antes de
que intentara quitarse la vida. Sus muchos crímenes, serían
expuestos en un tribunal, durante varios días, pero qué
hubiese pasado si al final del juicio, el juez dijera, “Veo lo
que has hecho. Millones de personas han sido asesinadas bajo
tu mandato. Pero creo que has aprendido la lección, así que
voy a darle una prisión domiciliaria durante un año…”
58

¿Alguien podría imaginar algo así? Sabemos que el
veredicto no sería justo, y nos parecería inaceptable, porque
el mal, requiere un castigo equivalente. El problema es que
en muchos casos, dictadores como este y otros corruptos que
hacen mucho mal, salen airosos ante la justicia de los
tribunales humanos. Sin embargo, en la eternidad, no será así.
Cada verdad en el universo es la verdad de Dios. Cada
fórmula matemática, cada ley científica, cada límite en una
relación, tiene sus raíces en el carácter de Dios. El
conocimiento humano es sólo un descubrimiento de la verdad
que ya existe. Dios ha escondido perlas de sabiduría en
nuestro universo para que las encontremos. La justicia es una
de esas verdades que no tiene un principio o una explicación,
simplemente es.
Si solo fuéramos materia evolucionada, la justicia no
tendría sentido. Los humanos no tendrían derechos, ni código
moral interno, ni deseo de lo eterno. Pero como hemos sido
creados a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:27),
aunque la caída nos sacó del eje de la verdad, tenemos la
esencia del Creador en nuestros corazones y algo en nosotros,
siempre clama por justicia.
Los seres humanos, tenemos un sentido interno de
moralidad, de valor, de amor y de justicia. Lamentablemente
la influencia de las tinieblas, en menor o mayor grado,
pervierten esos sentidos. Jesucristo como hombre, nos
mostró la completa encarnación de los rasgos que nosotros,
sólo poseemos en parte. Él es el amor completo y perfecto (1
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Juan 4:16). Él es la bondad completa (Salmo 106:1). Él es
la misericordia completa (Salmo 25:10). Y Él es la justicia
completa (Isaías 61:8). Jesucristo manifestó, el corazón
perfecto de un hombre sin pecado. ¿Podemos imaginar cómo
sería el mundo si Adán no hubiera caído jamás, o si todos,
absolutamente todos viviéramos en Cristo? La humanidad
entera sería como Jesucristo, desde el nacimiento mismo.
Cuando Adán y Eva pecaron (Génesis 3), la justicia no
podía pasar por alto la rebelión. Es verdad que su
transgresión puede no parecernos tan grave, si pensamos que
solo se trató de una fruta. Pero desde la legalidad del Reino
podemos decir que El gran Señor Dios Todopoderoso,
Gobernante indiscutible de todo, digno de toda adoración y
alabanza, había sido desobedecido y desafiado por una de sus
criaturas creadas.
Él había creado al hombre para Su propósito y Su
deleite. Lo puso en un ámbito de amor y abundancia. Pero
también le dio libertad de acción. Dios no quiso crear un
autómata perfectamente obediente, sino que creó a un
hombre pensante, capaz de decidir entre lo bueno y lo malo.
Lo hizo para que pudieran tener una relación genuina
de entrega voluntaria, lo que significa que también era
posible para el hombre elegir obedecer, o ir en contra de la
voluntad de Dios. Él había dado un mandamiento específico
en el Edén: “más del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
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morirás” (Génesis 2:17). El Señor le mostró sus opciones y
le informó de las consecuencias, el hombre solo debía elegir.
Dios proveyó amorosamente todo lo que el hombre
podría necesitar y le advirtió sobre las pérdidas que sufriría
si lo desobedecía. Pero el hombre, compuesto por el varón y
la hembra, ambos llamados Adán (Génesis 5:1 y 2), eligieron
la desobediencia; eligieron seguir su camino en lugar del
camino de Dios. La mujer fue engañada por Satanás y pensó
que tal vez Dios les estaba ocultando algo, así que comió el
fruto que Dios había prohibido.
El varón, también comió del fruto y en ese momento el
hombre cometió alta traición contra el Creador. La justicia
Divina, exigía una acción de Su parte. Si Dios pasaba por alto
la transgresión, o excusara gratuitamente al hombre, sería un
Dios injusto. Pero, ya que Dios es totalmente justo, no pudo
crear una regla, que alivianara la causa y terminó decretando
la sentencia: Era necesario que el hombre muriera.
Ya que Dios también es amor, tenía una forma de
satisfacer la justicia sin destruir a los seres humanos. La
justicia requería la pena de muerte por alta traición, así que
alguien tenía que morir. El mismo Señor, proveyó un
sustituto para satisfacer las demandas de la justicia. En ese
caso, se mató a un animal inocente para cubrir a Adán y Eva,
sirviendo como protección no sólo para su cuerpo, sino
también para su pecado (Génesis 3:21).
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Ese fue el primero de muchos sacrificios. De hecho, la
muerte en los altares, fue una constante durante toda la época
patriarcal, cuando, para comunicarse con Dios, se realizaban
sacrificios de sangre. Años más tarde, cuando la familia de
Jacob, salió de Egipto ya convertida en una nación, recibió
las directivas de Dios, para legalizar los sacrificios como,
condición necesaria para lograr comunión y comunicación
con Dios.
En el tabernáculo y en la edificación del templo a
manos de Salomón, los sacrificios de animales, continuaron
siendo algo normal. De hecho, hubo momentos en los que el
pueblo, carente de revelación, abusó de ese derramamiento
de sangre inocente.
“¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros
sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y
de sebo de animales gordos; no quiero sangre de bueyes,
ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto
de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de
mí para hollar mis atrios?”
Isaías 1:11 y 12
El deseo de Dios, era que su pueblo, sabiendo la
consecuencia del pecado, que era la muerte de un ser
inocente, se abstuviera de pecar. Pero, por el contrario, ellos
se acostumbraron a esto y sabiendo que la muerte traía
redención momentánea, mataban indiscriminadamente, a la
vez que no dejaban de pecar. Sin dudas, perdieron el sentido
verdadero de la justicia.
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El Señor les había advertido amorosamente a su
pueblo, de las consecuencias negativas del pecado a lo largo
de toda la historia, les exhortó a no separarse de Él, para que
pudieran recibir la bendición y la vida, pero ellos muchas
veces hicieron oídos sordos y terminaron pagando las
consecuencias.
“Esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a
vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; y
andad en todo camino que os mande, para que os vaya
bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron
en sus propios consejos, en la dureza de su corazón
malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante…”
Jeremías 7:23 y 24
Miles de años después, se cumplió la justicia de una
buena vez, ya que Dios envió a Su propio Hijo al mundo para
que sea nuestro sustituto (2 Corintios 5:21). Era necesario
que así sucediera, porque de lo contrario el Señor no sería
perfectamente justo. Por otra parte, a pesar de la rebelión,
tampoco pudo retractarse de Su amor, porque si lo hacía, Su
amor no sería un amor perfecto. Así que Jesús, por amor a la
humanidad, llegó a ser el Cordero que el Padre reclamó, en
el altar de la justicia (Juan 1:29).
“Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
Romanos 6:23
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Este versículo nos enseña muchas cosas. Sin
Jesucristo, todos íbamos a morir y sin excepción pasaríamos
una eternidad en el infierno, eso sería lo verdaderamente
justo. Sin embargo, Él pagó por nuestros pecados con su
propia vida. En las Escrituras la muerte se refiere a una
“separación” eterna, porque físicamente todos moriremos,
solo que algunos viviremos eternamente con el Señor,
mientras que otros sufrirán una eterna condenación en el
infierno.
Nosotros éramos los condenados a morir en esa cruz,
porque todos hemos vivido de forma pecaminosas (Romanos
3:23 y 24). Sin embargo, Cristo tomó el castigo en Sí mismo,
ocupando nuestro lugar. “Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en Él.” (2 Corintios 5:21). Él tomó
nuestro lugar como sustituto por lo que justamente
merecíamos. Eso se llama “Justicia implacable”.
“Quien llevó en Él mismo nuestros pecados en Su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis
sanados”
1 Pedro 2:24
Nuevamente aquí vemos que Cristo tomó sobre Sí
mismo los pecados que cometimos, para pagar el precio por
nosotros. Pocos versículos más adelante leemos, “Porque
también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el
Justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la
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verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu...” (1
Pedro 3:18). No sólo estos versículos nos enseñan acerca de
la “sustitución” que Cristo hizo por nosotros, sino también
que Él fue la “expiación”, dando a entender que Él proveyó
el pago por los pecados del hombre.
Un pasaje más que habla acerca de la “expiación
sustitutiva” es Isaías 53:5, que cité al principio de este
capítulo. Este versículo habla en una forma profética muy
detallada, acerca de lo que sería la encarnación de Cristo
quien moriría en una cruz por nuestros pecados. Y sabemos,
que esa crucifixión sucedió tal y cómo fue predicha por
Isaías.
Veamos atentamente que las palabras “nosotros o
nuestras” se repiten en cada expresión. “Más Él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por Su llaga fuimos
nosotros curados”. Esto es precisamente la sustitución.
Nosotros no podríamos haber pagado el precio por
nuestros propios pecados. O si lo hubiéramos hecho,
simplemente habríamos sido castigados y crucificados, pero
no tendríamos la chance de la resurrección. En cambio,
Jesucristo tomó la iniciativa de venir al mundo, para pagar el
precio por nuestros pecados. Y porque Él hizo esto por
nosotros, podemos ahora tener la oportunidad no sólo de
tener el perdón de nuestros pecados, sino también de pasar
una eternidad con Él.
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La muerte de Cristo es la expiación sustitutiva, pero
eso expone crudamente que la justicia de Dios, solo puede
ser implacable.
Ya que la justicia ha sido satisfecha, Dios declara
“Inocente” a todos los que están en Cristo (Romanos 3:24),
los que invocan Su nombre (Juan 1:12). La justicia insiste
ahora en que, una vez que se ha pagado por un pecado, no se
puede volver a mencionar.
Cuando nuestros pecados están bajo la sangre de Su
sacrificio, Dios ya no los tiene en contra nuestra (Romanos
8:1; Colosenses 2:14; 1 Pedro 2:24; Isaías 43:25). Dios
permanece justo; no ha violado su propio código de justicia
al perdonar a quienes merecíamos las consecuencias. La
salvación es una consecuencia justa porque Dios ha
pronunciado la muerte y la resurrección de Jesús
suficientemente para satisfacer Su ira. La maldición de la Ley
que justamente merecíamos, fue llevada por Jesús en la cruz
(Gálatas 3:13).
Dios es justo, y Su justicia es una parte indispensable
de Su carácter, de la misma manera que Su amor y Su
misericordia son indispensables. Sin Su justicia, el pecado
quedaría sin control. El mal reinaría. No habría recompensa
por la obediencia. No podríamos respetar a un Dios que no
fuera justo. Pero creo que queda claro, que lo que debemos
sentir en realidad es temor. En nuestro caso, con la paz de
saber que ya fuimos juzgados, y en el caso de los impíos, por
causa de los tremendos juicios que vendrán.
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Durante el último siglo, se hicieron varias películas
sobre la vida y obra de Jesucristo, pero creo que ninguna fue
tan cruda como “la Pasión”, ya que muestra todo el dolor de
la crucifixión. Debo confesar que solo he visto algunas
escenas, pero nunca pude ver la película de manera completa.
Me parece muy desagradable tener que ver durante más de
una hora, como hicieron sufrir a quien tanto amo. Pero bajo
ningún punto de vista estoy cuestionando a quienes la han
visto, por el contrario, me parece que a muchos les hizo tomar
consciencia de lo que realmente paso. Lo mío, es un sentir
muy personal y nada más.
Lo cierto, es que cito esta película, porque yo le digo a
los hermanos: Si no se han visto ustedes en esa pantalla, no
han comprendido la sustitución. Ese rostro desfigurado, ese
cuerpo maltratado, empapado en sangre y sudor, somos
nosotros. Todo su dolor casi imposible de imaginar fue para
nosotros. Solo que Él se puso en nuestro lugar.
Eso es muy conmovedor y solo puede haber una
expresión que lo enmarque en una mínima comprensión de
nuestra parte: “Amor”. Esa sustitución fue el amor, del Padre
(Juan 3:16), del Hijo (Juan 15:13), y del Espíritu Santo que
nos permite comprender todo esto (Romanos 5:5). Pero
además de tanto amor, hay una dura verdad que debe
revelarse a nuestra vida: “La justicia de Dios es
verdaderamente implacable”.
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“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios
es fuego consumidor.”
Hebreos 12:28 y 29
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Capítulo cinco

La Justicia y la Luz
“Si tú dispusieres tu corazón, y extendieres a él tus manos;
Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti,
Y no consintieres que more en tu casa la injusticia.
Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás
fuerte, y nada temerás; Y olvidarás tu miseria,
O te acordarás de ella como de aguas que pasaron.
La vida te será más clara que el mediodía;
Aunque oscureciere, será como la mañana.
Tendrás confianza, porque hay esperanza;
Mirarás alrededor, y dormirás seguro.
Te acostarás, y no habrá quien te espante;
Y muchos suplicarán tu favor.”
Job 11:13 al 19
La justicia del Señor es absolutamente perfecta, por tal
motivo, es la verdadera justicia. Es Su propia naturaleza de
Luz. El Señor, todo lo hace correctamente; de la manera más
perfecta que existe, por eso no puede haber injusticia en Él.
Por lo tanto, la manifestación de Su Reino, debe revelarse a
nuestra vida, a través de Su Palabra (Salmo 119:105).
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Pero acaso, la perfección de Dios y Su justicia ¿es algo
inalcanzable para nosotros? ¡No! Pedro dice: “… por medio
de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de
la naturaleza divina…” (2 Pedro 1:4). En otras palabras, se
nos ha prometido que nosotros mismos recibimos por gracia,
Su naturaleza a través de Jesucristo.
Nosotros mismos llegamos a ser justos en Él. Así pues,
tenemos algo que perseguir. Nos llevará toda la vida tener
toda la plenitud de la justicia, pero mientras tanto podemos
ser justos en la medida en la que tengamos luz, revelación de
Dios y entendimiento de Su voluntad. Lo único que tenemos
que hacer vivir en obediencia a la fe.
“De hecho, en el evangelio se revela la justicia que
proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal
como está escrito: El justo vivirá por la fe”
Romanos 1:17 PDT
Lo que Dios requiere de nosotros es que seamos fieles
a la luz que hasta ahora tenemos y la cual entendemos. Dios
no pide más de nosotros, que aquello que se nos haya
revelado y en lo cual debemos creer. Solamente desea que
seamos fieles hasta donde tengamos luz. Por eso nos va
llevando por un camino de iluminación, o madurez, para que
podamos permanecer fieles y andando cada vez en una luz
mayor. “Más la senda de los justos es como la luz de la
aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.”
(Proverbios 4:18).
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“Envía tu luz y tu verdad; estas me guiarán;
me conducirán a tu santo monte”.
Salmo 43:3
Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Señor
procedió a ordenarla diciendo: “Sea la luz; y fue la luz y vio
Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las
tinieblas”. (Génesis 1:3 y 4). Este relato tocante a la creación
indica con estas trascendentales palabras que Dios es la
fuente de la luz, sin la cual no existiría orden y justicia en la
Tierra. Él también es la fuente de la luz espiritual, que es
fundamental para producir orden y justicia en nuestra vida.
“Lámpara es a mis pies tu palabra,
y lumbrera a mi camino”.
Salmos 119:105
Pablo hizo referencia al relato de la creación cuando
escribió a la congregación de Corinto: “Dios es el que dijo:
De la oscuridad resplandezca la luz”. Luego indicó que la
luz espiritual está íntimamente ligada al conocimiento
procedente de Dios, pues añadió: “Porque Dios, que mandó
que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”
(2 Corintios 4:6). ¿Cómo recibimos esta luz?
El Señor nos transmite Su luz espiritual mediante Su
Palabra inspirada a través del poder del Espíritu Santo. De
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modo que, al estudiarla en plena comunión con Él, podemos
obtener conocimiento, entendimiento y sabiduría. Eso
implica la posibilidad de llevar orden y justicia a todas las
áreas de nuestra ser.
Por medio del Espíritu Santo, el Señor arroja luz sobre
las Escrituras y nos enseña a hacer Su voluntad, lo cual nos
da propósito y destino, de esa manera, satisface nuestras
necesidades y manifiesta su Reino. No puede haber justicia
en nuestra vida, si no hacemos la voluntad del Señor. Como
hemos visto, es injusto que no obedezcamos sus
mandamientos, por eso es tan trascendente comprender Su
Palabra y ser alumbrados en el entendimiento de ella.
Jesús es la esencia de esa luz espiritual. De hecho, se
presentó a sí mismo diciendo: “Yo soy la luz del mundo; el
que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida” (Juan 8:12). Cuando Él llegó, el mundo entero
estaba en tinieblas, solo había una lámpara encendida en
Israel, a través de la Palabra de Dios, pero aun así, había un
claro dominio de la injusticia en todas las naciones.
Cristo vino a este mundo, como la justicia de Dios, y
se manifestó como tal, pero la falta de reconocimiento de los
escribas, los intérpretes y los maestros de la Ley, terminaron
generando una injusticia mayor, que fue Su crucifixión. Eso
provocó mayor tiniebla. “Desde la hora sexta hubo tinieblas
sobre toda la tierra hasta la hora novena” (Mateo 27:45).
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Una oscuridad repentina se apoderó de la escena del
Calvario. Era la oscuridad en pleno mediodía, una oscuridad
en la presencia del sol. En condiciones normales, la luz es
antagónica a la oscuridad. No hacemos clic en la oscuridad
para apagar la luz, pero es la luz quien brilla en la oscuridad.
Sin embargo, la oscuridad en pleno día del Calvario, pudo
sofocar el sol.
La gran oscuridad en el día que Jesús murió se
extendió mucho más allá de Jerusalén. Fue como si el sol no
hubiese podido mirar los terribles efectos de la depravación
del pecado, porque acababa de producirse en la tierra, la
mayor injusticia de toda la historia de la humanidad. La
muerte de un inocente, tan santo como ninguno.
En ese momento tan crítico, todo el peso de los
pecados del mundo, fueron sobre una víctima inocente. “Al
que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros seamos justicia de Dios en él…” (2 Corintios
5:21). Jesucristo fue herido por nuestras transgresiones.
Sobre Él, fue el pecado colectivo de un mundo de pecadores,
y así nos redimió de la maldición de la Ley. Él se entregó a
sí mismo en rescate por todos, por lo que terminó
convirtiendo en justicia la gran injusticia de la Cruz.
Dios el Padre, hizo a Jesucristo, su Hijo, el
representante de todos nuestros pecados y cargó sobre Él, el
castigo de todos nosotros. Pensemos por un momento, en
todos los pecados cometidos por la humanidad y sumémoslos
en una enorme montaña. Jesús bajó del cielo, para representar
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a esa montaña de pecado y la culpa y Dios derramó su ira
sobre Él.
Fue Cristo, el Santo de los Santos en el Asiento de la
Misericordia de Dios que cargo nuestro castigo. Era nuestro
infierno, el infierno de todos los infiernos de todos los
pecadores culpables, quemando sus fuegos sobre Él. Jesús
tuvo que pagar el precio y probó nuestra muerte espiritual.
Jesús tuvo que probar este compañerismo roto con el Padre
como un castigo por nuestros pecados. Eso es lo que estaba
pasando en aquellas horas solitarias, cuando la oscuridad
estaba sobre la tierra y sobre su alma.
Jesús experimentó la ira de Dios sobre el pecado, y lo
hizo en nuestro nombre. Jesús experimentó lo que siente un
pecador perdido, sin haber sido salvado. Todo el peso de la
Ley fue sobre Él. Simplemente eligió ir, al lugar de los
pecadores condenados y morir en nuestro lugar. “¡Horrenda
cosa es caer en manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:31). No
es de extrañar que el sol se negara a brillar ese día. En esa
oscuridad, Dios agotó Su ira en nuestro Sustituto. Se hizo
justicia para todos nosotros en Él.
No hay nada tan penetrante como la oscuridad del
pecado. Ciega el corazón a las verdades de Dios. La
oscuridad nos habla de la depravación del pecado. Los líderes
religiosos, en esa ocasión, actuaron bajo la cobertura de la
oscuridad de la noche y el poder de las tinieblas mató al
Mesías (Lucas 22:53). Y en lo que debió ser, la luz del
mediodía, Dios escribió en ese cielo oscurecido, Su juicio
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sobre nuestros pecados. En la injusticia del hombre, se
concretó la justicia de Dios.
Esa oscuridad en el Calvario habla del destino eterno
de todos los que rechazan la gracia de Dios en Jesucristo.
Todos los que rechazan a Jesucristo se perderán en las
injusticias de sus propias vidas. La oscuridad en la Biblia se
asocia a menudo con el juicio (Isaías 5:30; Joel 2:10, Amos
5:18; Sofonías 1:14 al 18; Mateo 24:29; Hechos 2:20; 2
Pedro 2:17; Apocalipsis 6:12 al 17), y así será en el final de
los tiempos.
Dios estaba juzgando el pecado en esa Cruz. Él estaba
quitando el pecado. Es un profundo misterio insondable de la
mente y el corazón de Dios, pero así fue. No podemos
entender cómo el mal, fue sobre alguien tres veces santo
(Habacuc 1:13), pero el amor, cubre multitud de pecados y
un Dios Santo como el nuestro, tuvo que juzgar todo pecado,
a pesar de tener que asumir tan tremendo costo.
La oscuridad significó la justicia implacable de Dios
contra nuestros pecados. Jesús fue a la Cruz y venció el
castigo, por lo que nosotros, ya no tendremos que soportarlo.
Nuestro Sustituto sufrió la agonía más intensa, e
indescriptible, la aflicción más terrible del aislamiento y el
abandono del Padre. Por lo tanto, ya no tendremos que
padecerlo nosotros. El infierno llegó al Calvario. La imagen
más clara del infierno que nunca veremos se encuentra en esa
Cruz. Jesús descendió a las profundidades del infierno y
enfrentó sus horrores en nuestro lugar.
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La oscuridad del Calvario nos dice, que toda la
oscuridad se ha ido. Jesús es la Luz del mundo. La luz
verdadera ahora brilla en nuestros corazones. No habrá noche
espiritual para nosotros, no habrá más oscuridad para
nosotros, los hijos de la luz.
Unos días antes de morir, Jesús volvió a referirse a sí
mismo como la luz al decir a sus discípulos: “Aún por un
poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto que tenéis
luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que
anda en tinieblas no sabe adónde va. Entre tanto que tenéis
la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz” (Juan
12:35 y 36).
El hecho de que Dios es luz y nosotros, hijos de la Luz,
establece un contraste natural con la oscuridad. Si la luz es
una metáfora para la justicia y la bondad, entonces la
oscuridad simboliza el mal y el pecado. 1 Juan 1:6 dice que
“si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad”. El
versículo 5 dice: “Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas
en Él”. Fíjese que no se nos dice que Dios es una luz, sino
que Él es la luz. La luz es parte de su esencia, como lo es el
amor (1 Juan 4:8). El mensaje es que Dios es sin reservas,
completa y absolutamente Santo, sin mezcla de pecado, sin
contaminación de iniquidad y sin ningún indicio de injusticia.
Si no tenemos la luz, no conocemos a Dios. Aquellos
que conocemos a Dios, que caminamos con Él, somos de la
luz y caminamos en la luz. Somos hechos partícipes de la
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naturaleza divina de Dios, “habiendo huido de la corrupción
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia” (2
Pedro 1:4).
Dios es luz y su plan es que los creyentes hagamos
resplandecer Su luz, llegando a ser más como Cristo cada día.
“Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no
somos de la noche ni de las tinieblas” (1 Tesalonicenses
5:5). Dios es el creador de la luz física, así como el dador de
la luz espiritual, por medio de la cual podemos ver la verdad.
La luz expone lo que se oculta en la oscuridad; muestra las
cosas como realmente son. Andar en la luz significa conocer
a Dios, entender Su verdad y vivir en justicia.
Los hijos de Dios debemos confesar cualquier
oscuridad dentro de nosotros mismos, nuestros pecados y
nuestras transgresiones, dejando que Dios haga resplandecer
Su luz en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos esto? A través de
la obra del Espíritu Santo y el poder de la Palabra viva.
“Porque contigo está el manantial de la vida;
en tu luz veremos la luz”.
Salmo 36:9
Uno de los errores más comunes en los santos es tratar
de analizar de manera personal si se encuentran en alguna
falta. Es decir, la meditación personal no produce luz, al igual
que en toda religión pagana, es puro humanismo. La
meditación que necesitamos es la del Espíritu, es la de
permitir que la Palabra de Dios, por la vida del Espíritu, nos
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alumbre el entendimiento, porque solo el Espíritu Santo
puede guiarnos a toda verdad (Juan 116:13) y convencernos
de pecado, justicia y juicio (Juan 16:8). Si hacemos esto, la
verdad producirá libertad y entonces seremos transformados
de gloria en gloria (2 Corintios 3:17 y 18).
La transformación de la luz nos permite ser portadores,
para que muchos otros puedan ver.
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra
a todos los que están en casa”.
Mateo 5:14 y 15
Los hijos de la Luz no podemos cruzarnos de brazos y
ver a otros seguir en las tinieblas del pecado, sabiendo que
aquellos que están en la oscuridad están destinados a la
separación eterna de Dios. Debemos verlos como seres
injustamente engañados y cautivos de Satanás. Nosotros
podemos llevar justicia a sus vidas. La luz del mundo quiere
disipar la oscuridad y derramar su sabiduría en todo lugar,
nosotros somos sus portadores para darla a conocer.
Al llevar la luz del evangelio al mundo,
necesariamente debemos revelar cosas sobre las personas que
ellos preferirían dejar en lo oculto. La luz los incomodará de
la misma forma que un día lo hizo con nosotros, sin embargo,
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cuando puedan ver, también les pasará lo mismo que a
nosotros. Al caminar en justicia alcanzarán la paz.
“El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz;
los que moraban en tierra de sombra
de muerte, luz resplandeció sobre ellos”.
Isaías 9:2
Como hijos de Dios, debemos llenarnos de su Espíritu
y de Su Palabra, entonces reflejaremos Su luz en un mundo
oscurecido por el pecado. Nuestro objetivo al dar testimonio
de la verdad debe ser impartir vida y alumbrar a todos, porque
“La vida es la luz de los hombres” (Juan 1:4), y solo en la
Luz habrá justicia para este mundo.
Una de las traducciones de la palabra “tinieblas” es
ignorancia y eso es lo que procura Satanás sobre toda la
humanidad. Por eso el mundo está bajo el maligno (1 Juan
5:19) El dios de este siglo pretende cegar el entendimiento
de toda persona, para que no resplandezca en ellos la luz del
evangelio (2 Corintios 4:4). Sin embargo, nosotros podemos
provocar todo lo contrario y lo extraordinario de todo esto es
que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. (Juan
1:5)
“Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las
tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para
que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y
herencia entre los santificados”.
Hechos 26:18
79

Esa luz nuestra, que es Cristo en nosotros, es la que el
mundo está necesitando y recordemos que al árbol se lo
conoce por sus frutos. El fruto del Espíritu santo es el
resultado visible de la Palabra del evangelio del Reino que
compartimos. Esto hace que las personas se fijen en lo que
hacemos; los hombres han de ver nuestras buenas obras
porque hemos de alumbrar en todo tiempo. Con nuestras
buenas obras de esta manera las personas reconocerán que
hay un Dios; y esa será Su gloria. Una vez esparcida la
palabra del Reino debemos mostrar obras que confirmen esa
verdad.
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.
Mateo 5:16
Nuestra palabra deberá proceder con nuestras obras; si
nuestra palabra es buena, pero nuestra obra es mala, entonces
estaremos dando mal testimonio y nuestra luz sería vana,
porque no hay ninguna luz en la injusticia.
“Para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo”.
Filipenses 2:15
Quizás si miramos alrededor hoy, sentiremos una clara
frustración, porque somos parte de una generación que se
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desenvuelve en la injusticia de una densa oscuridad. Esta
hora actual es, probablemente, la peor en la historia de la
humanidad. La oscuridad que se cierne sobre todas las
naciones y pueblos prácticamente puede tocarse. Guerras y
amenazas de guerra, armas nucleares apuntando en toda
dirección, genocidio, tráfico de drogas, trata de blancas,
abortos, femicidios, ideología de género, homosexualidad
naturalizada, corrupción política, contaminación global etc.
Todo ello causa estragos en el corazón de una Iglesia que
desea ser luz y manifestar justicia ante tanta maldad.
Sin embargo, Jesús sigue siendo la luz del mundo y la
Iglesia no terminará escapando, perdiendo la planta y
escondiéndose en una nube para tocar el arpa toda la
eternidad. Isaías vio la oscuridad de nuestros días, sin
embargo clamó desde su espíritu una Palabra revelada del
Señor:
“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz,
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y
oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá Jehová, y
sobre ti será vista su gloria.
Y andarán las naciones a tu luz,
y los reyes al resplandor de tu nacimiento”.
Isaías 60:1 al 3
Como siervo de Dios en una generación muy especial,
déjeme anunciar el Reino a viva voz y con toda herramienta
posible, como este pequeño libro. Déjeme gritar que el plan
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del Señor no es que salgamos huyendo y entregando todo al
diablo. Déjeme creer en la esperanza de un cielo nuevo y una
tierra nueva, redimida y gloriosa. Déjeme decir esta gran
verdad: “Con Cristo somos más que vencedores” (Romanos
8:37), porque el final de esta historia, no la escribirá Satanás.
Lamentablemente, muchos enseñan que este mundo,
terminará destruido, tal como si la injusticia pudiera más que
la justicia, pero permítanme decir, que la justicia está vigente
en el ámbito de la Iglesia verdadera y prevaleceremos hasta
la venida de nuestro Señor.
Los hombres, no solo han despreciado el gobierno de
Dios, transgrediendo Su voluntad, sino que además,
habiendo hecho justicia en Cristo, han despreciado Su amor,
al continuar en el derrotero de su pecado. Esto no quedará
impune, el juicio final vendrá sobre la tierra. Satanás, el anti
cristo, el falso profeta y todos los culpables, serán
condenados y quienes vivimos en Cristo, ya justificados,
seremos establecidos en paz.
No habrá un legajo de culpas sobre nosotros, ya hemos
sido juzgados, ahora tenemos paz para con Dios y así será,
por toda la eternidad, con nosotros y con el mundo, porque al
final, solo prevalecerá la justicia implacable del Rey.
“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.”
2 Pedro 3:13
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Capítulo seis

La profundidad
de Su Justicia
“Encomienda al Señor tu camino;
confía en él, y él actuará.
Hará que tu justicia resplandezca como el alba;
tu justa causa, como el sol de mediodía.”
Salmo 37:5 y 6
Que hablemos de una justicia implacable de parte de
Dios, es muy bueno, porque no hay nada mejor que tener un
Dios justo. El problema es, que la misma justicia implacable
que puede beneficiarnos, es la misma justicia que no dejará
pasar ninguna transgresión.
Es decir, que Dios sea justo es maravilloso, pero
también peligroso si somos irresponsables. La
irresponsabilidad es un mal de los que pretenden caminar en
justicia. Que Dios sea un juez al que no se le escapan pruebas
genera seguridad, pero también es temible que sea así, si los
observados somos nosotros.
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Que nuestro Dios y juez, sea capaz de dar a su hijo por
la culpa de otros, es conmovedor. Pero eso significa
claramente que no está dispuesto a pasar por alto ninguna
transgresión. De hecho, que Su esencia sea la verdad misma
nos permite confiar plenamente en su justicia, pero también
significa un implacable sentido de responsabilidad.
Por otra parte, que Dios sea bueno y lleno de amor,
nos hace sentir seguros, pero debemos saber que su amor y
Su bondad, no intervienen para nada en Su justicia, no al
menos, para pasar por alto una transgresión.
“Entonces comprenderás la justicia y el derecho,
la equidad y todo buen camino.”
Proverbios 2:9
Que el Señor y Juez justo, siempre cumple con Su
Palabra es maravilloso, porque eso es lo que nos asegura que
ni una jota ni una tilde de su Palabra pasarán. Pero por la
misma causa, debemos tener en cuenta cada una de Sus
expresiones, porque no están ahí sin fundamento. Por
ejemplo, leamos atentamente estos conceptos enseñados por
Jesús y meditemos por un momento en ¿Qué quiso decir con
esto?:
“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor
que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos”
Mateo 5:20
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Siempre señalamos a los escribas y fariseos como los
principales detractores de Jesús, pero debemos considerar
que los escribas, desde la antigüedad, eran personas
dedicadas a ser copistas, personajes cultos que escribían y
llevaban el control de las leyes. El término latín “scriba” y el
hebreo “so-fer” transmiten la idea de un copista o escribano,
y asimismo de una persona instruida intelectualmente. La
labor de los escribas era considerada muy amplia e
importante, y ellos eran vistos como maestros.
Por su parte, los fariseos, eran considerados uno de los
grupos con mayor influencia dentro de la religión judía, la
cual representaba políticamente al pueblo. Eran hombres
dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la
población. Los fariseos creían en la enseñanza oral y se
regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento.
Se considera que los fariseos tendían a creerse superiores a
los demás y que a partir de la Biblia fueron conocidos como
hombres de falsa moral.
Pero también debemos decir, que por lo general, eran
personas muy respetadas, que tenían una gran influencia
sobre la población. Eran consagrados a guardar la Ley dada
por el Señor y tenían discípulos a quienes instruían para que
igualmente tuvieran una vida piadosa.
Eso lo hacían con gran dedicación y Dios mismo había
mandado a que todos guardaran la Ley, por lo tanto eso era
bueno. De hecho, ellos eran algo exagerados, al agregar
nuevas leyes y vivir directamente en legalismo y religiosidad.
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Cualquiera llegaría a pensar, que los escribas y fariseos, eran
el estado más elevado de espiritualidad que se podía alcanzar.
Sin embargo, los discípulos sorprendidos, escuchaban a
Jesús, decirles que si la justicia de ellos no era mayor que la
de los escribas y fariseos, no entrarían en el Reino de los
cielos.
Esto es curioso, porque sus discípulos, eran personas
totalmente simples y ajenas al estándar de espiritualidad que
supuestamente tenían los escribas y fariseos. Pero ¿Qué quiso
decir exactamente Jesús con estos requisitos solicitados para
entrar al Reino?
En algunas versiones bíblicas dice: “si su justicia no
fuera mayor…” “si su justicia no fuera más excelente…”
“si su justicia no fuera superior…” o incluso, “si su justicia
no tiene mayor perfección que la de los fariseos, no
entrarán al Reino…” Pero una vez más pregunto: ¿A qué le
estaba llamando Jesús, una justicia mayor, superior o
excelente que los fariseos, si los fariseos eran hombres
consagrados y dados completamente al cumplimiento de la
ley y la vida piadosa?
Bueno, la clave para entender esto, está en ver la
justicia como la ve el Señor. Generalmente los hombres
vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira lo
que no se ve, Él mira los corazones. Y es ahí donde demanda
justicia. La Ley solo demandaba el cumplimiento, pero Jesús
les estaba introduciendo a la justicia del Reino.
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Vivimos en un mundo gobernado por los sentidos, por
tal motivo se juzga principalmente las apariencias. De hecho,
todos de una u otra manera, estamos influenciados por las
apariencias, ya que muy a menudo nos fijamos en lo que
podemos ver en el exterior de las personas, pero Dios ve
directamente al corazón, los motivos ocultos, las verdaderas
intenciones y los sentimientos genuinos.
“Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios
mira el corazón.”
1 Samuel 16:7
Como se puede ver, desde la perspectiva de Dios, la
apariencia externa, o los hechos de una persona, no son la
mejor manera de juzgarlo. Hay algunos dichos que expresan:
“no juzgues un libro por su cubierta”, o “El hábito no hace al
monje”. El significado de estos dichos son simples, la
apariencia de una persona, sean estas, sus atributos físicos,
sus ropas, o sus obras, no son indicación de su interior, y eso
es exactamente lo que ocurría con los escribas, los fariseos y
los discípulos.
“El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca
buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas
cosas.”
Mateo 12:35
Jesús les dijo a los maestros de la ley y fariseos:
“¡Hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros
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blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran
hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de
muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por
fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero
por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.” (Mateo
23:27 y 28).
El corazón del hombre sigue enfermo, a diario vemos
por doquier, las evidencias claras de la maldad del ser
humano, por este motivo Dios nos habla al corazón. Es ahí
donde debe comenzar la nueva vida del evangelio del Reino
y es desde ahí donde debe expresarse. Por eso el Señor les
hablaba a los discípulos sobre una justicia mayor:
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
Porque de él mana la vida”
Proverbios 4:23
Cuando el Señor les da la Ley a los hebreos, lo hace a
través de las tablas de piedra entregadas a Moisés. La Ley en
la piedra, no produjo vida, sino muerte. Ni bien bajó Moisés
de la montaña, murieron tres mil hebreos por su
desobediencia. Todos sabemos que las piedras no producen
vida, pero las semillas sí.
La justicia del Nuevo Pacto, no está basada en la Ley
de la Piedra, sino en la Ley de la vida, sembrada en nuestros
corazones. Los fariseos buscaban la justicia en sus obras. De
hecho, se creían justos y se jactaban de eso, haciéndose ver
por todos. Jesús los confrontó desenmascarando la verdadera
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condición interna que tenían, y por tal motivo llegaron a
odiarlo, atacándolo constantemente.
“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los
hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los
cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar
trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las
sinagogas y en las calles, para ser alabados por los
hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa.”
Mateo 6:1 y 2
En el llamado Sermón del Monte, el Señor estaba
dirigiendo Sus comentarios a la gente, pero los estaba
expresando con punzante ironía hacia los religiosos. Él sabía
cómo utilizar la estocada del sarcasmo. Pero sin dudas,
encontramos algunos principios importantes para nosotros.
Cuando los Fariseos querían entregar algo a los pobres,
acostumbraban a situarse en la esquina de una calle
concurrida de Jerusalén y entonces hacían sonar una
trompeta. Aunque su propósito era reunir a los necesitados
para recibir los regalos, al mismo tiempo daban a otros una
buena oportunidad de ser testigos de sus buenas obras. En
otras palabras, el dar, estaba bien, el problema era la
motivación interna.
¿Podemos ver alguna similitud con la forma en que
algunos cristianos actúan en el día de hoy? Nuestro Señor
dijo que cuando los Fariseos obraban de esta manera, ya
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tenían su recompensa. ¿Y cuál era ésta? Bueno, pensemos en
lo que ellos buscaban. Jesús dijo que ellos lo hacían para
recibir los honores de los demás. Al sonar la trompeta todos
acudían a presenciar su generosidad y precisamente ésta era
su recompensa. Sus limosnas no eran un asunto privado entre
ellos y Dios, porque el corazón de ellos, estaba lleno de
orgullo. No había justicia en lo que hacían, porque la
motivación de sus corazones era incorrecta.
“Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos
aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de
las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo
que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra
en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.”
Mateo 6:5 y 6
El Señor utilizó un lenguaje bastante fuerte al
confrontarlos ¿verdad? Él dijo que los fariseos oraban para
ser vistos por los demás y por cierto lo conseguían. Pero que
sus oraciones no llegaban más allá de los techos de aquellos
grandes edificios. Ellos procuraban mostrarse justos con esas
elocuentes oraciones públicas, pero Jesús dijo que ante el
Padre, eso no se veía así.
Por otra parte, es interesante considerar que el
concepto enseñado por Jesús era revolucionario, ya que
incluyó el término Padre en la oración y si bien la nación de
Israel en conjunto fue llamada por Dios: “Israel, mi hijo”, en
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el Antiguo Testamento, no encontramos la palabra Padre,
utilizada en relación de los individuos para con Dios.
Seguramente este concepto quedó grabado en sus
discípulos, ya que después de la resurrección, comprendieron
lo que Juan enseñó claramente: “Pero a todos los que le
recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios,
es decir, a los que creen en su nombre” (Juan 1:12). Esa
vida de hijos se puede dar, solamente en Cristo y en Él, no
solo tenemos acceso al Padre, sino que tenemos la posibilidad
de una comunión íntima y profunda.
En cuanto al Tema de la oración, Jesús estaba
enseñando que debía ser secreta y sincera. Muchos santos
desconocidos, serán públicamente conocidos en el futuro,
como personas que oraron verdaderamente a Dios y otros que
oran públicamente con gran elocuencia, serán descubiertos
como gente que nunca toco el Trono con su palabrerío.
“Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas;
porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los
hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su
recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y
lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas,
sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público.”
Mateo 6:16 al 18
Creo que el ayuno tiene un valor para los creyentes de
nuestro tiempo, si se practica de forma privada, como un
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asunto personal, pero los fariseos ayunaban para mostrar su
espiritualidad delante de la gente. Eso no escapa a la justicia
de Dios, porque mientras que los hombres, miran las acciones
y las apariencias externas, el Señor está mirando el corazón.
“Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:
Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos
de mí. Pues en vano me honran, Enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando a sí a la
multitud, les dijo: Oíd, y entended: No lo que entra en la
boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca,
esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus
discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se
ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero
respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre
celestial, será desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de
ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el
hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta
parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin
entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la
boca va al vientre, y es echado en la letrina? Pero lo que
sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al
hombre. Porque del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las
blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al
hombre; pero el comer con las manos sin lavar no
contamina al hombre.”
Mateo 15:7 al 20
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Los dirigentes religiosos estaban ansiosos de que la
gente cumpliese la ceremonia del lavamiento de las manos,
pero pasaban por alto la condición del corazón, que para Dios
era lo más importante. De una manera piadosa, estaban
violando la Ley de Moisés.
El gran principio que Jesús estaba enseñando
establecía que la corrupción moral era espiritual, no física.
Los discípulos se sorprendieron de que el Señor ofendiese a
los fariseos. Hasta ese momento, había existido una situación
conflictiva entre los dirigentes religiosos y Jesús, pero este
incidente marcó el punto de ruptura.
Curiosamente en ese contexto, Jesús dijo: “Toda
planta que mi Padre celestial no haya plantado, será
desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de ciegos. Y si un
ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo…” Aquí,
la palabra “planta” era una referencia al “sistema”. No es una
interpretación demasiado amplia considerar que Jesús afirmó
que todo sistema religioso que su Padre celestial no hubiese
plantado o establecido, sería arrancado de raíz.
En este caso, la conclusión de Jesús, tenía un alto
sentido del humor y del sarcasmo, ya que ciertamente los
fariseos se jactaban de ser guías de otros, sin embargo, Él les
dijo que eran ciegos. Les habló duramente, tanto por el daño
que producía un liderazgo desenfocado, como por el
inadecuado sentido de justicia propia que tenían (Mateo 23).
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Luego Jesús expuso un principio clave en la vida del
Reino: “Porque del corazón provienen malos pensamientos,
homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos
testimonios y calumnias. Estas cosas son las que
contaminan al hombre…” Por ese motivo, la justicia de
Dios opera desde lo profundo del hombre.
Hoy por hoy, estamos viendo funcionar este principio
en nuestra cultura contemporánea. En este período y en
cuanto a la moralidad reinante, hemos llegado a la situación
a la cual se refirió el profeta Isaías en el versó 20 del capítulo
5, en donde advierte: “Ay de los que a lo malo dicen bueno,
y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las
tinieblas luz…”
A quienes creemos en Dios y Su Palabra se nos
considera retrógrados y completamente equivocados. Y ¿qué
es lo que tenemos en esta época en la que el ser humano
expresa sin limitaciones lo que hay en su corazón? ¿Se trata
de una nueva moralidad? No, se trata de las mismas cosas de
épocas antiguas: malos pensamientos, asesinatos, adulterio,
fornicación, testimonios falsos, blasfemias, robos.
Verdaderamente, se ha abierto la caja de Pandora y
están surgiendo muchos problemas, tanto en el ámbito
personal, como familiar y social. Mucho de lo que hoy nos
rodea está enfocado hacia un énfasis en cuestiones de género
sexual, lo cual corrompe los diseños de Dios. Como puede
verse en internet y en algunos medios de difusión, esto es una
constante. Este despliegue de propaganda corrompe y nadie
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puede declararse inmune ante este esfuerzo publicitario que
afecta a niños y a jóvenes y que pretende justificarse con una
mal entendida libertad de expresión. Las vivencias que se
encuentran en el corazón del ser humano están ahora
surgiendo al exterior. Por tal motivo, considero que es
totalmente trascendente una justicia profunda e implacable.
Conclusión: ¿A qué se refiere Jesús, diciendo que
debemos tener una justicia mayor, superior o más excelente
que los fariseos? Bueno, como hemos visto, los escribas y
fariseos basaban sus vidas en la ley, y se esforzaban por
cumplirla, pero el problema fundamental de ellos, estaba en
sus corazones, no en sus hechos. Y la justicia de Dios, no está
basada en el análisis de lo que hacemos, sino de lo que somos.
Ese es el motivo por el cual, Jesús llevó la Ley, de la Piedra
a la verdad de los corazones:
“Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y
cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os
digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será
culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su
hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que
le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego”
Mateo 5:21 y 22
En la vida del Antiguo Pacto, la cuestión era si había
una muerte realmente. Una persona era culpable de pecado si
mataba a otra persona y merecía su castigo. En la nueva vida
de Reino que Jesús les propone, el homicidio puede estar
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envasado en el deseo. Por lo cual, alguien puede ser injusto y
homicida, incluso sin matar físicamente a otro.
“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.”
Mateo 5:27 y 28
Antes la cuestión era si el adulterio se consumaba
realmente. Una persona era culpable de adulterio y merecía
ser apedreada si se acostaba con otra persona, pero en la
nueva vida de Reino que Jesús propone, rige una justicia
superior, porque el adulterio se puede cometer con tan solo
con el pensamiento.
Seguramente, alguien puede estar diciendo que
entonces, es imposible vivir en Justicia. Y yo le diría que “si”,
que es imposible vivir en justicia por obra y mérito nuestro.
Solo es posible en Cristo, en Su persona y en Su Justicia. Esto
rompe todo orgullo humano y todo sentido de suficiencia
personal.
“Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni
muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió
Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo
menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer
lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
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Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha
sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación
y redención; para que, como está escrito: El que se gloría,
gloríese en el Señor.”
1 Corintios 1:26 al 31
La idea es, que la justicia de Dios, es tan implacable y
profunda, que no hay oportunidad para que ningún hombre
pueda satisfacerla totalmente. Por lo tanto, debemos
volvernos dependientes de Cristo, de Su justicia y de Sus
obras. Somos justificados en Él, pero fuera de Él, ningún ser
humano tiene chances de salir absuelto.
“habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos
salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando
éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido
reconciliados, seremos salvos por su vida…”
Romanos 5:9 y 10
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Capítulo siete

La Justicia, la Fe
y la obra de Espíritu Santo
“Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá”
Romanos1:17
Aquí estoy llegando a un punto crucial en busca de
comprender un poco más,
cómo funciona la justicia
implacable del Reino. El apóstol Pablo dice, que el origen de
la justicia de Dios es la fe, y el objetivo de la misma también
es la fe. Esto es fantástico y vale la pena que lo analicemos
detenidamente, en estos últimos dos capítulos.
Queda claro, que la justica de Dios, no puede ser
entendida sin el aporte fundamental de la fe. Y la fe, tiene su
origen en la gracia soberana del Señor. La Biblia dice, que la
fe es un don de Dios (Efesios 2:8). También dice que ese
regalo, es diferente en cada caso, recibiendo cada uno, una
medida de fe (Romanos 12:3). Aclaro esto, porque algunos
creen que la fe, es algo que debe obtener el hombre, pero en
realidad, es algo otorgado por Dios. Lo único que nosotros
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podemos hacer, es procurar diligentemente, que nuestra fe
crezca.
Tampoco debemos confundir la fe del alma, con la fe
espiritual. Todas las personas tienen fe en su alma, pero esta
fe, está más ligada a los sentimientos que a la revelación. Por
tal motivo, la gente tiene fe en los falsos dioses, o en ídolos
de piedra o de madera, pero no en el verdadero Dios. Esa es
una fe revestida de espiritualidad, pero además, hay una fe
vinculada con las cosas naturales de la vida.
Por ejemplo, no subiríamos a una avión si no
tuviéramos la fe de que puede volar. No trabajaríamos todo
el mes, si no tuviéramos la fe de que nos van a pagar. No
comeríamos en un restaurant, si no tuviéramos la fe de que la
comida no está contaminada. No tomaríamos un
medicamento, del cual no sabemos que contiene, si no
tuviéramos fe en el médico que nos dio la receta y en el
laboratorio que lo fabricó. De la misma forma, podríamos
citar miles de otros casos, donde la fe debe estar presente.
Pero esa es una fe puramente humana, producida por el
intelecto y por las emociones del alma.
La fe espiritual, es otorgada por Dios. Incluso llega a
convertirse en un fruto que puede multiplicarse (Gálatas
5:22). Esa fe, simplemente es recibida y es el único medio,
por el cual, podemos obtener la gracia de nuestra salvación
(Efesios 2:8). Este acceso, se da por causa de comprender por
la fe, nuestro pecado ante Su justicia, obra que es ejecutada
por el precioso Espíritu Santo. Jesús dijo:
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“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya;
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a
vosotros; más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él
venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia,
por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio,
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.”
Juan 16:7 al 11
La palabra griega para “convencerá” es “elegcho”, que
significa probar la culpabilidad. Y esta palabra, que era un
término legal muy utilizado en el idioma griego. Jesús enseñó
que la venida del Espíritu Santo, probaría la culpabilidad del
mundo, así como un abogado fiscal, produce evidencia para
convencer al juez y a los miembros del jurado, de la
culpabilidad de su acusado.
El Espíritu de Dios, quiere producir evidencia en
nuestro corazón, para traernos a esa convicción, y por medio
de ella, podamos manifestar una actitud de arrepentimiento
tomando la sensata decisión de confesar nuestros pecados.
Para lo cual, es necesaria la convicción del Espíritu, antes de
que podamos recibir el perdón y la vida de Cristo.
Jesús explicó que era necesario recibir convicción de
tres cosas fundamentales, pecado, justicia y juicio. Veamos
estos conceptos. Él dijo: “De pecado, por cuanto no creen
en mí”. La condición de incredulidad, es muy grave, y no hay
remedio si una persona se rehúsa a creer en el evangelio del
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Reino. Ésta es una decisión que cada persona debería tomar,
pero en realidad, nadie logra hacerlo, por lo cual, el Señor
mismo en Su gracia, otorga dicha convicción.
En segundo lugar, dijo el Señor que el Espíritu Santo:
“convencerá al mundo de justicia”. En Romanos 4:25, el
apóstol Pablo dijo que Jesucristo fue entregado por nuestras
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.
Cuando Jesucristo murió en la cruz, murió una muerte de
injusticia humana, porque fue acusado falsamente. Sin
embargo, consumó justicia ante Dios, porque no había
pecado en Él, y presentó Su sangre perfecta ante el Juez.
Incluso la muerte, no pudo retenerlo, porque si bien la paga
del pecado es muerte (Romanos 6:23), no había pecado por
cobrar en Su vida.
Llevó nuestra culpa, porque nosotros éramos
absolutamente culpables, y murió en nuestro lugar. Fue
entregado por nuestras transgresiones. Pero fue levantado
para nuestra justificación. No sólo han sido restados nuestros
pecados, sino que también Su justicia nos ha sido sumada o
añadida por toda la eternidad. Eso es de suma importancia
porque para mantener nuestra comunión con el Padre,
necesitamos justicia. No es suficiente tener los pecados
perdonados. La esencia de la Iglesia no es un grupo de
pecadores arrepentidos, sino multitudes de santos renacidos.
Toda esta maravillosa gracia, es una verdad eterna, que
solo puede recibirse a través de la fe. Y el Espíritu Santo es
el único que puede darnos entendimiento de todo esto. Juan
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el Bautista dijo que Jesús era el Cordero capaz de quitar el
pecado del mundo, no solo de sus discípulos (Juan 1:29).
Esto debería ser para toda la humanidad, pero Satanás ha
segado el entendimiento de las personas para que no
resplandezca en sus vidas la luz del evangelio (2 Corintios
4:4), el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al pleno conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:4).
Pero, lamentablemente nadie busca a Dios, ni tan solo uno
(Romanos 3:11). Por tal motivo, el Señor envió a Su Espíritu
Santo, para convencernos y guiarnos a toda verdad y justicia
(Juan 16:13).
Para poder estar en la presencia de Dios, necesitamos
justicia. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses 3:8
y 9: “... para ganar a Cristo, y estar en él, no teniendo mi
propia justicia, que es por la obediencia a la ley, sino la que
es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe”.
Si hemos de tener alguna posición delante de Dios, debemos
estar unidos a Cristo. Él es nuestra justicia, Él fue entregado
por nuestras transgresiones, y resucitado para declararnos
justos ante el Padre.
En tercer lugar, el Señor dijo, que el Espíritu Santo:
“convencerá al mundo de juicio”. ¿Significa esto que el
juicio vendrá algún día? Según este versículo, la respuesta es
que sí, ya que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio (Hebreos 9:27).
Además, el juicio final, o el gran trono blanco del fin de los
tiempos, en la segunda resurrección de los muertos, será la

102

realización de una soberana audiencia pública, en donde todo
será expuesto ante la obra consumada de la Cruz.
Por otra parte, el tribunal de Cristo para nosotros los
creyentes, no es un tribunal que juzgará nuestras vidas para
salvación. Eso ya fue juzgado en la cruz y fuimos hallados
culpables. Fuimos condenados a muerte en Jesucristo, pero
gracias a Dios, también resucitamos en Él para vida nueva
(Romanos 6:4). El tribunal de Cristo, será una audiencia ante
nuestro Señor, para juzgar nuestras obras, y se determinará
ahí, recompensas o pérdidas por lo realizado durante nuestras
vidas (2 Corintios 5:10).
Además, el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido
juzgado, y también fue hallado culpable. Solo está en
libertad, durante este tiempo en el cual, el Señor, en Su
paciencia, espera que puedan alcanzar la salvación, todos sus
escogidos (2 Pedro 3:9). Pero llegado el día, Satanás será
encarcelado por mil años, junto al anticristo y el falso profeta
(Apocalipsis 20:2). Y si bien, cuando se cumplan los mil
años, Satanás será soltado de su prisión (Apocalipsis 20:7),
terminará definitiva y eternamente encarcelado en el lago de
fuego y azufre (Apocalipsis 20:10).
Es difícil para muchos creyentes comprender que
vivimos en un mundo ya juzgado y buscan hacer expiación a
través de sus obras. Actúan como si se pudieran ganar el
favor de Dios y no me refiero a un comportamiento santo y
piadoso a consecuencia de una naturaleza recibida. Eso está
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bien, me refiero a un legalismo y religiosidad, que al final,
solo están revestidos de hipocresía.
Dios ya ha declarado que todos los seres humanos,
somos pecadores perdidos y sin remedio alguno, por eso nos
juzgó en Cristo. En la carta a los Romanos 6:23, el apóstol
Pablo dijo: “Porque la paga del pecado es muerte, pero la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro”. Somos parte de una humanidad que ya ha sido
juzgada en la cruz del Calvario y de un mundo que será
juzgado de manera implacable. La Iglesia es el resultado de
la muerte y resurrección de Cristo. El resto del mundo, que
rechaza esa gracia, se encuentra en la misma situación en que
está un reo en el corredor de la muerte, esperando la terrible
ejecución.
El fallo judicial contra la humanidad es: “condenados”,
porque todas las justicias humanas son como trapos sucios
delante de Dios (Isaías 64:6). Si alguien se presentara ante
Dios, alegando ser justo por sus propias obras, solo podría ser
avergonzado y terminaría viendo cuán culpable y perverso
es. De hecho, en el juicio final todo ser humano será
humillado y doblará sus rodillas ante el Rey de reyes.
“Todos nosotros somos inmundos, todas nuestra justicia
como trapos de menstruación; nos marchitamos, todos
nosotros, como hojas, y así el viento nos llevará lejos.”
Isaías 64:6 B.Kadosh
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Recuerde usted que el apóstol Pablo razonó con el
anciano Félix sobre el juicio venidero. Y a pesar de su
posición se asustó en gran manera. Igualmente, a muchas
personas hoy, no les gusta que les hablen de ello, o se creen
que por tener autoridad o posesiones, son importantes, pero
en realidad, todos serán juzgados de la misma manera ante el
Trono del Señor. Si alguien les dice algo, se ofenden mucho
ante la posibilidad de un juicio condenatorio. El mundo
perdido aborrece muchas cosas en cuanto a Dios. Por
ejemplo, Su Omnipotencia y Su dirección del universo.
Los impíos no quieren aceptar que este sea el universo
de Dios y que Él lo controle a Su manera, consideran injusta
Su soberanía. No les agrada que Dios salve por la gracia, y
que el hombre haya sido declarado culpable. Todos reclaman
la supuesta libertad de hacer lo que desean, aunque sus
deseos, sean totalmente opuestos a la voluntad del Señor. No
aceptan Su soberanía y avanzan camino a la muerte eterna.
En cuando a la aplicación de las penas se llama justicia
retributiva, que es una manifestación de la ira divina
(Romanos 1:18, 32). Aunque nosotros los seres humanos no
somos merecedores de recompensa por hacer lo correcto, en
cambio sí merecemos el castigo que se le da, porque la
justicia de Dios está obligada a castigar el mal, pero no tiene
el deber de premiar el bien.
Desde el principio de la creación, se hace notar la
justicia de Dios a través de sus castigos, Adán y Eva en el
momento de su desobediencia fueron juzgados y expulsados
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del Edén (Génesis 3:24). En el mundo corrompido en la
época de Noé, envió un diluvio que los exterminó (Génesis
7:19 al 23). Dios también juzgó a Sodoma y Gomorra
mediante una lluvia de azufre y fuego (Génesis 19:24 y 25).
También juzgó a los egipcios, así como había dicho que lo
haría (Génesis 15:14) enviando contra ellos las diez plagas.
Juzgó la abominación del becerro de oro (Éxodo
32:28). La imprudencia de Nadab y Abiú (Levítico 10:2). La
rebelión de Coré (Números 16:32). El pecado de Acám
(Josué 7:4 al 25). Y las reiteradas desobediencia de Israel,
una vez que tomaron posesión de la tierra. Por supuesto, solo
menciono algunos, pero esto fue una constante en todo el
Antiguo Testamento.
Cuando llegamos al nuevo testamento encontramos el
juicio de Dios a todos los pecadores, por medio de Jesucristo,
pero también vemos consecuencias en quienes lo rechazaron
(Mateo 21:43 al 45). La muerte de Ananías y Safira por
mentirle al Espíritu Santo (Hechos 5:1 al 11). También a
Herodes muriendo de manera horrenda por causa de su
orgullo (Hechos 12:23). A Elimas por oponerse al evangelio
(Hechos 13:11), y consecuencias sobre algunos otros
cristianos, como a los hermanos de Corinto por su
irreverencia en relación a la Cena del Señor (1 Corintios
11:29). Es decir, Jesucristo es nuestra justicia y en Él
vivimos, sin embargo, la gracia no es licencia para pecar, sino
que debe ser honrada, al respetar y obedecer la santa
soberanía de Dios.
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“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para
que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los
que hemos muerto al pecado, ¿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”
Romanos 6:1 al 4
El Señor, no sólo nos escogió para que seamos santos,
sino también para que vivamos sin mancha ni arrugas
(Efesios 5:27). Por eso Pablo enseñó, que el justo por la fe
vivirá. Fe no es para cambiar el auto, fe es para vivir en
Cristo, haciendo la voluntad del Padre (Gálatas 2:20).
Los creyentes en Cristo, somos vistos ante Dios, y ante
el mundo, como sin mancha. Dios no permitió que Balaam
maldijera a Israel o que encontrara alguna falta en Su pueblo.
Leamos lo que dijo en el libro de Números 23:21, “No ha
notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en
Israel. El Señor su Dios está con él, y ellos lo aclaman como
rey”. Sin embargo, ellos a pesar de esa gracia, debían vivir
en santidad. De hecho, en el campamento de Israel, cuando
el Señor encontraba faltas en ellos, los juzgaba severamente,
ya que Él, los estaba santificando y purificando para que sean
un pueblo de sacerdotes y gente santa.
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Por lo tanto, si Dios nos ha escogido a nosotros, es para
otorgarnos la gracia en Jesucristo y otorgarnos la santidad en
Su persona, sin embargo, una vez recibida esa gracia,
debemos procurar una vida sin pecado, escondidos en él y
bajo el gobierno del Espíritu. Y si no hay evidencias de la
vida de Dios en nosotros, entonces no somos suyos, ya que
los frutos deben manifestar lo que verdaderamente somos
(Mateo 7:17 al 20).
Dios quiere que Sus hijos vivamos vidas que no estén
marcadas o manchadas con el pecado, y Él ha hecho toda la
provisión necesaria para que seamos absueltos de toda culpa.
Recordemos que Juan dijo en su primera carta 2:1 y 2,
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis;
pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el
Padre, a Jesucristo el justo. Y él es el sacrificio por el
perdón de nuestros pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Juan
2:1 y 2).
Este versículo de Primera de Juan deja bien claro que
Él murió por el mundo, pero el mundo no recibe Su gracia,
ni busca Su amor, por lo cual, en Su soberanía, Él escoge a
quienes desea llevar a esa gracia y no hay injusticia en eso.
Y no interesa quién podamos ser, ni lo que hicimos en el
pasado, simplemente nos escogió, aunque tal vez, éramos la
peor opción, pero así es la gracia (1 Corintios 1:27 y 28).
Hoy tenemos luz y libertad para oír Su voz y la
capacidad otorgada por el Espíritu Santo, para obedecer Su
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perfecta voluntad. Debemos vivir en la revelación de que
Jesucristo es nuestra justicia ante el Padre y honrar esa gracia,
con una vida de obediencia y santidad. Eso, sin dudas,
desatará recompensas eternas, como vemos en el ejemplo del
apóstol Pablo.
Él era un perseguidor de la Iglesia, un religioso
extremista, con grandes influencias como para encarcelar
cristianos o incluso asesinarlos, como hizo con Esteban. Sin
embargo un día, camino a Damasco, el Señor le salió al
encuentro:
“Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca
de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de
luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién
eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues;
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El, temblando
y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te
dirá lo que debes hacer...”
Hechos 9:1 al 6
Saulo era un perseguidor de la Iglesia y pensando hacer
el bien, solo cometía injusticias. El Señor se le aparece
camino a Damasco y lo que tuvo Pablo, fue una revelación
de la justicia de Dios. Por eso se vio como un hombre injusto
y se humilló ante el Señor preguntando cuál era Su voluntad
para poder obedecerlo.
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A partir de entonces Pablo vivió en obediencia y sirvió
abnegadamente al Señor, a pesar de todos sus padecimientos.
La justicia ya le había sido revelada y vivió por ella, sabiendo
que todo lo otorgado en Cristo, merecía la honra de su
obediencia y además sería motivo de recompensa eterna. De
hecho, en el ocaso de su vida dijo a Timoteo:
“Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi
partida está cercano. He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me
está guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida.”
2 Timoteo 4:6 al 8
Pablo creyó que era justo, tan solo por guardar la Ley,
y era celoso en hacerlo. Sin embargo, se dio cuenta de su
injusticia y recibió la gracia de ser justo en Jesucristo. Vivió
a la altura de esa revelación y honró con sus hechos, la
voluntad el Padre, enseñándonos que el Reino solo puede
vivirse por la fe, en la persona de Cristo y por Él, solo por Él,
recibiremos una corona de justicia.
“No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la
justicia, entonces por demás murió Cristo.”
Gálatas 2:21
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Capítulo ocho

La Justicia y el Reino
“Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas.”
Mateo 6:33
Primero sabemos que todo reino tiene un rey y en
nuestro caso es Jesucristo el Rey de reyes y el Señor de los
señores (Apocalipsis 17:14). Nosotros somos reyes y
reinaremos juntamente con Él (Apocalipsis 5:10). Hoy bien
podemos decir que ya somos lo que somos, pero llegará el
día de nuestra plenitud. El mundo, no vive Reino, el mundo
entero está bajo el maligno (1 Juan 5:19). La Iglesia vive
Reino, pero entraremos en dicha plenitud en Su venida.
Mientras tanto y hasta que venga lo perfecto, debemos
procurar vivir bajo Su gobierno procurando Su justicia.
Cuando en Lucas 17 los fariseos le preguntaron a Jesús
cuándo llegaría el Reino de Dios, Jesús les respondió que no
sería un lugar aquí o allá sino que el Reino de Dios ya estaba
entre ellos, dando a entender que el Reino es espiritual y no
terrenal como los judíos esperaban y que además el Reino, ya
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estaba operativo en Él. Por eso demostraba su autoridad y
poder.
También podemos ver un vínculo fuerte entre el Reino
de Dios y su Justicia en el Salmo 97:2 cuando nos habla de
cómo la justicia es cimiento de su trono indicando que su
reino está basado en la justicia. En Romanos 14:17 el apóstol
Pablo, nos da una definición muy clara del Reino de Dios
diciendo: “Porque el Reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo”.
Aquí menciona que la justicia es parte fundamental del
Reino y nos dice que el Espíritu Santo juega una parte
esencial en alcanzar y en vivir en el Reino. En Hechos 1:8 se
nos menciona que el Espíritu Santo nos dará el poder para
testificar a otros de Cristo. Este es el consolador que Jesús
promete en Juan 15:26 el que dará testimonio de El para
evangelización de los inconversos. Nosotros predicamos
pero es el Espíritu Santo el que hace la obra.
Esto nos enseña claramente que el Reino es Cristo en
nuestros corazones y estar lleno de Su Espíritu Santo, es vivir
bajo Su voluntad. La verdadera comunión con el Padre y una
vida de obediencia es Reino. Jesús les dijo a los religiosos de
Su época “Os digo, que el reino de Dios será quitado de
vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él”
(Mateo 21:43). Esto ocurrió cuando el evangelio de Jesús fue
rechazado por su propio pueblo y ofrecido a los gentiles, ya
que el objetivo en una vida de Reino, es dar fruto.
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El evangelio de Jesús y el Reino son lo mismo. Eso fue
lo que Él vivió y lo que Él predicó (Lucas 9:2), a la vez que
nos encomendó a nosotros, Su Iglesia (Mateo 24:14). De
hecho, en la mayoría de sus parábolas Jesús hizo referencia a
los misterios el Reino de Dios. Y uno de esos misterios es la
Justicia según Dios.
Los hombres no renacidos, no logran comprender la
justicia de Dios, porque si aceptan su existencia, llegan a la
conclusión que no es totalmente justa. Eso, por supuesto, es
una conclusión elaborada bajo la influencia del reino de las
tinieblas. No se puede pedir más, pero eso es lo que ocurre.
Mucha gente cuestiona el porqué de la vida y llegan a la
conclusión de que no hay justicia.
La justicia en general puede definirse como una
posición recta o un comportamiento recto, de acuerdo con
una norma ética y legal. Generalmente pensamos en el
aspecto judicial y de las leyes cuando hablamos de justicia y
desde este aspecto se debe aplicar a todos por igual y no
quitar su derecho a quien causa justa tiene. Esto, ante las
muchas injusticias de la vida, hace que las personas
cuestionen a Dios.
Lo que la gente ignora, es que el mundo entero está
bajo el maligno y que nadie, que no haya nacido de nuevo
espiritualmente, puede ver o entrar en la vida del Reino
(Juan 3:5 al 8). Por lo tanto, solo cuestionan lo que no viven,
ni entienden. Pero en la venida del Señor, conocerán y
temblarán ante el Reino y su justicia.
113

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados.”
Mateo 5:6
Justicia ante Dios, es hacer Su voluntad, fuera de eso
no hay bien. Hacer lo justo, es cumplir con la perfecta
voluntad de Dios. “Hacer justicia y juicio es a Jehová Más
agradable que sacrificio” (Proverbios 21:3). “Porque
Jehová es justo, y ama la justicia; El hombre recto mirará
su rostro” (Salmos 11:7). Lo que debemos comprender, es
que no podemos ni ver, ni entender, ni hacer Su voluntad, si
no recibimos la vida de Cristo y permanecemos en Él.
La justificación por fe, salir absueltos en la corte de
Dios, obtener el perdón de nuestros pecados; ser declarados
justos y que Dios nos impute la justicia de Cristo, y le impute
a Cristo nuestros pecados, para ser considerados como justos
siendo aún pecadores, y todo esto sólo por fe, es lo que Pablo
enseñó en los primeros ocho capítulos de Romanos, donde
logra explicar magistralmente, nuestra entrada el Reino y Su
justicia.
La carta a los hermanos de Roma, es el esfuerzo más
completo, más sistemático, y más extensivo del apóstol Pablo
para poner por escrito, su entendimiento de los diseños
divinos. La carta a los Efesios, comienza con un hombre
sentado en lugares celestiales, pero la carta a los Romanos
comienza con un hombre caído y termina con un nuevo
hombre funcional al Reino.
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Pablo deja en claro que este diseño, está
completamente estructurado en torno a la gran verdad de que
la justificación es solo por fe en la obra consumada de Cristo,
no en nuestras obras. Que no se puede vivir Reino a través de
la religión, o de las intenciones humanas.
En cuanto a la justicia, Pablo comienza exponiendo a
un hombre condenado y no es correcto decir que, la
condenación eterna no es determinación de Dios. Algunos
tratan de defender a Dios, atribuyendo esto, solo a la
responsabilidad de las obras pecaminosas de los hombres.
Pero los que tal cosa procuran, están ignorando la implacable
justicia de Dios.
Si pensamos que el hombre se condena solo por su
elección ¿qué daño puede hacer esta interpretación? Bueno,
si el infierno es una condición auto impuesta, producto del
pecado y de la separación de Dios, y no una sentencia judicial
que Dios nos impone o un castigo por romper la ley, entonces
la justificación por fe, como Pablo enseña, simplemente sería
innecesaria.
La justificación por fe, es necesaria y maravillosa. Es
el centro del evangelio del Reino. Tratar de atribuirle al
hombre la elección del cielo y el infierno a través de sus
obras, dejaría la resolución de la justicia en manos humanas,
con lo cual, todo el sentido de la justificación por gracia a
través de la fe, no sería necesaria. No tendría que haber una
revelación de la justicia por la fe, ni para la fe.
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Anular la justificación, o cambiarle el sentido, por
ejemplo, enseñando que Dios trasforma nuestro carácter y así
nos justifica, en lugar de un Dios que nos absuelve en Su
corte y nos considera como justos por la obra de Cristo, sería
el gran error de hacer creer que el infierno es el resultado de
nuestro carácter, con lo cual, el cielo también lo sería.
Y como en tal caso, el infierno no sería una
consecuencia de la condenación de Dios, el cielo tampoco
sería una consecuencia de la justificación de Dios. En lugar
de ello, si la condenación es vista como el deterioro del
carácter, entonces la justificación sería vista como el
mejoramiento del carácter. Amados, la justicia no está en
manos de los hombres, ni de sus obras, sino en el Señor como
Juez. Un Juez santo que nos ama, con un amor tan profundo,
que cumplió nuestra condena, haciéndose hombre y
ocupando nuestro lugar a través de Jesucristo.
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder
de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está
escrito: Mas el justo por la fe vivirá.”
Romanos 1:16 y 17
Pablo no dice que vivamos en fe para ser justos, dice
que los justos, o ya justificados, debemos vivir por la fe y
obviamente, al vivir en obediencia a la voluntad de Dios por
la fe, viviremos en justicia. Pero la justificación se recibe por
la gracia, para una vida de fe y no al revés.
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Después de establecer en estos dos versículos, el tema
fundamental de la carta a los romanos, Pablo dice en el
versículo 18: “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con
injusticia restringen la verdad”. El juicio a la humanidad fue
consumado, pero la ira de Dios, será manifiesta ante el
rechazo de la expiación de Jesucristo y la oposición al
mensaje de esa gracia.
Pablo dice que los impíos que rechazan la verdad de
Dios, son entregados a la impureza de sus corazones
(Romanos 1:26), y que Dios los entrega a una mente
reprobada (Romanos 1:28). Estas son consecuencias del
rechazo humano a la justicia de Dios.
El énfasis es que hay consecuencias sobre esos
comportamientos de naturaleza no redimida. “Más sabemos
que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es
según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a
los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del
juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su
benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su
benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de
Dios” (Romanos 2:2 al 5).
El juicio final vendrá de Dios y será producto de su ira
contra el pecado. La condenación eterna no es una condición
auto impuesta; es el juicio que Dios impone a la humanidad,
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es una sentencia legal de castigo eterno por causa del pecado.
Si alguien me dijera: Pastor, entonces nadie puede ser salvo.
Diría claro, por eso necesitamos de Su gracia. Él nos salva,
no nosotros a nosotros mismos.
Lo justo sería que todos siguiéramos condenados, pero
Él nos amó y por lo tanto, hizo una obra de redención y
restauración en Cristo. El problema es que todos rechazan eso
(Romanos 3:11), por lo tanto, Él se revela a nuestra vida por
Su Palabra, nos pone convicción por Su Espíritu, nos limpia
con Su Sangre y nos hace moradas de Su Espíritu, para
meternos al cuerpo y guiarnos por caminos de justicia. ¡El
evangelio es glorioso!
“Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios,
¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? (Hablo
como hombre). En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo
juzgaría Dios al mundo?
Romanos 3:5 y 6
Por esta razón y por muchas más existentes en el
Nuevo Testamento, debemos rechazar la declaración de que,
la condenación eterna no es un castigo que Dios nos impone
externamente, y que no es obra de Dios. Amados, seamos
claros, el infierno sí es un castigo impuesto por Dios a modo
de justo juicio sobre los pecadores culpables, y no hay
maldad, falta de amor o tinieblas en Su justicia, sino todo lo
contrario, más allá de que muchos sufran su gran limitación
para comprender eso. Lo justo es la pena para los culpables.
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Y, ¿por qué es importante que lo veamos de esta
manera? Porque si no sabemos cuál es nuestra condición real,
quizás no valoremos de manera suficiente la obra de Su cruz.
Y sí no valoramos en su justa dimensión Su Gracia, puede
que al igual que algunos judíos del primer siglo, terminemos
atraídos por un evangelio falso que nos lleve detrás de la
búsqueda de una justicia personal que nos libere. Así que
estos capítulos en Romanos acerca de la justificación son de
tremenda importancia para nuestro bienestar eterno. Y son
más importantes aún porque algunos populares maestros
cristianos de la actualidad, están haciendo declaraciones que
pueden hacer que muchos escojan transitar por caminos
equivocados.
En este glorioso diseño de Dios ¿cómo es que
escapamos nosotros, pecadores culpables que estábamos
condenados, a la ira de Dios? y ¿cómo se nos quitó nuestra
culpa, a fin de que ya no estemos más bajo la justa sentencia
de condenación dictada por el gran Juez? Bueno el apóstol
Pablo respondió esto utilizando el ejemplo de Abraham.
“¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre
según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las
obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y
le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le
cuenta el salario como gracia, sino como deuda; más al
que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su
fe le es contada por justicia.”
Romanos 4:1 al 5
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Esto fue dicho acerca de Abraham cuando Dios le
prometió que su descendencia sería tan grande como las
estrellas que no pueden ser contadas. ¿Fue Abraham quien
creyó en la justicia que le había de ser contada? No; Él creyó
en las promesas de Dios, y eso le fue contado por justicia, fue
Dios quien lo miró de esta forma.
La promesa dada a Abraham fue que recibiría un hijo
que le heredaría (Génesis 15:4). Él creyó en Dios, no en su
propia fuerza, él tenía la confianza de que Dios le daría un
verdadero hijo, no solo uno que pudiera considerarse como
tal. Cuando Abraham creyó en Dios, “El cual da vida a los
muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen”
(Romanos 4:17), es decir que Abraham, consideró que ya
tenía un hijo, a pesar de que aún no lo tenía.
La fe de Abraham tuvo que ser probada, tanto él como
su esposa Sara, tuvieron que esperar el cumplimiento de la
promesa hasta que sus propias fuerzas se terminaron. Ellos
tuvieron que llegar al punto en el cual, asumieron y aceptaron
que sus cuerpos ya no tenían ningún vigor ni oportunidad
para concebir, pero no permitieron que se les debilitara la fe,
Aunque la fe no tiene nada que ver con la fuerza propia,
puede alimentarse o cancelarse. Abraham le daba gloria a
Dios y se fortalecía por eso. Él no fue avergonzado por creer
y esperar el cumplimiento de lo que Dios le había hablado. Y
por eso le fue contado por justicia recibiendo a Isaac.
El apóstol usa esto como una ilustración para nosotros,
que tenemos las promesas del evangelio, respecto de la
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plenitud del Reino, y damos evidencia de fe, simplemente al
creer y en consecuencia procurar vivir conforme a Su
perfecta voluntad, sabiendo que si creemos en las promesas
de Dios, tal como lo hizo Abraham, entonces Dios también
contará nuestra fe como justicia (Romanos 4:5).
Nosotros creemos, tal como lo hizo Abraham, en una
verdadera justicia que se manifestará en todo nuestro ser, y
creemos que Dios hará su obra de transformación completa
al otorgarnos un cuerpo de resurrección. Pero lo
extraordinario de todo esto es que, El que llama las cosas que
no son, como si fuesen, ya nos ve en plenitud, porque nos ve
en Cristo y esa es nuestra fe, que creemos en la verdad, más
allá de todo momento circunstancial de hoy.
Dios nos cuenta nuestra fe como justicia y no seremos
avergonzados, porque Él, cumplirá todas Sus promesas. Sin
embargo, nuestra fe debe ser probada, así como nuestra
propia fuerza también debe ser vaciada antes de que se
cumplan dichas promesas. Dios puede otorgarnos ayuda con
Su poder, después de que nosotros hayamos reconocidos
nuestra propia incapacidad (2 Corintios 12: 9). Incluso
después de frustrarnos ante fallidos intentos por alcanzar, lo
que solo podemos recibir por Su gracia.
La mayoría de los cristianos, en algún momento
disminuimos nuestra medida de fe, al intentar avances sin
resultados, nos frustramos y nos cansamos. Pero, si no
abandonamos será buena nuestra humana debilidad, porque
los procesos nos hacen débiles, solo terminan conectándonos
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con el poder de Dios. La fe no puede ser contada por justicia
cuando está afincada en nuestras capacidades, sino cuando ya
no tenemos más posibilidades y Dios se glorifica.
La predicación más común acerca de lo que se nos
atribuye por justicia es como si Abraham hubiera podido
tener un hijo, tan solo porque lo intentó sin dudar que podría.
Miles de cristianos piensan así, por eso se cuestionan a sí
mismos. Pero la verdad, es que la fe de Abraham, fue contada
por justicia porque cayó en la cuenta, de que Sara era
totalmente estéril y que su cuerpo ya estaba como muerto
(Romanos 4:19). Eso lo dejó en una posición ideal de saber,
que solo Dios podía hacer de manera integral, lo que Él
mismo le había prometido.
La disolución de la verdad, operando en la enseñanza,
ha corrompido el evangelio para que aquellos que escuchan
nunca puedan experimentar la verdadera vida de Reino,
porque son impulsados por mensajes motivacionales, que los
conducen a creer en ellos más que en Dios, y tal fe, jamás
será contada por justicia. El Reino se vive en el poder de
Dios, no en el nuestro.
La fe de Abraham, le dio una experiencia visible y
verdadera. Aquellos que tienen la misma fe de Abraham en
estos días también experimentan lo mismo. “A los que
creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor
nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones,
y resucitado para nuestra justificación” (Romanos 4: 24 y
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25). Nosotros experimentamos que Él nos justifica para que
se haga realidad y visible en todos, las virtudes de Cristo.
Pablo también menciona el tema de la jactancia en
Romanos 3:27 y 28, “¿Dónde está, pues, la jactancia?
Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino
por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es
justificado por la fe aparte de las obras de la ley”. Alguien
podría decir ¿Y qué pasó con Abraham? Porque Abraham fue
reconocido por su obra de obediencia, especialmente por su
buena voluntad para entregar a su hijo Isaac (Génesis 22).
Y aquí está la respuesta de Pablo en Romanos 4:2:
“Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de
qué jactarse, pero no para con Dios” ¿Qué quiere decir?
¿Significa acaso que Abraham podría ser justificado por las
obras, y que podía gloriarse ante los hombres, pero no ante
Dios? No lo creo, vean como el versículo 3 apoya al versículo
2: “Porque ¿qué dice la Escritura? (en Génesis 15:6) Y
creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia”.
Entonces el mensaje del versículo 3 no es que las personas
que son justificadas por las obras, pueden gloriarse ante los
hombres pero no ante Dios. La intención de este versículo es
mostrar que Abraham no fue justificado por las obras, sino
que: “creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia”.
Abraham halló gracia ante los ojos del Señor, solo por
medio de la fe. Dios hizo que él tuviera fe y le contó esa fe
como justicia, como una buena posición ante Dios. Abraham
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fue justificado ante Dios, fue absuelto, perdonado, aceptado,
justificado, solo por fe sin la mediación de las obras.
Ahora bien, el apóstol Pablo al igual que Santiago,
hicieron hincapié en el concepto de que a Abraham, la fe le
fue contada por justicia, tomando el concepto de Génesis
15:6 para demostrar qué solo la fe sustenta la justificación y
excluye la jactancia.
“Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado,
por lo que hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo
Isaac. Y ya ves que, en el caso de Abraham, su fe se
demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser
perfecta su fe. Así se cumplió la Escritura que dice:
“Abraham creyó a Dios, y por eso Dios le aceptó como
justo”. Y Abraham fue llamado amigo de Dios.
Ya veis, pues, que Dios declara justo al hombre también
por sus hechos, y no solamente por su fe.”
Santiago 2:21 al 24 DHH
Si alguien trabaja para obtener su justificación, está
intentando conseguir que Dios le deba algo. Y si lograra
hacerlo, entonces podría gloriarse ante los hombres y ante
Dios, pero no obtendría gracia, si uno paga por sus obras.
Dios se lo debería. Y en ese caso, podría decir, “la merezco”,
pero Pablo dice que eso no fue lo que hizo Abraham.
“más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al
impío, su fe se le cuenta por justicia”
Romanos 4:5
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Los seres humanos, estamos como pecadores al borde
del infierno, no como una simple condición auto impuesta y
de distanciamiento, sino como una sentencia de condenación
impuesta por Dios, esa es Su justicia implacable, pero ¿Cómo
escaparemos? ¿Cómo seremos justificados ante Dios,
perdonados, absueltos, considerados como justos ante su
presencia en lugar de culpables e impíos? Respuesta:
“Confiando en aquel que justifica al impío”.
Cristo murió para pagar nuestra deuda. Cristo vivió
para proveer nuestra justicia. Cuando perdemos la esperanza
en nosotros mismos y confiamos en el Dios que justifica al
impío, Dios considera que nuestro pecado fue castigado en la
cruz, y nos imputa la justicia de Cristo.
¿Quiere estar bien con Dios, ante Su implacable
justicia? ¿Quiere estar sobre un firme cimiento para la vida y
la eternidad? ¿Quiere una paz que sobrepase los límites de la
comprensión humana? ¿Quiere ser parte de una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los
cielos? Solo debemos tener fe, en el Único que puede
justificarnos eternamente, volviéndose nuestra justicia.
“Pero Dios mismo os ha unido a Cristo Jesús, y ha hecho
también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia,
nuestra santificación y nuestra liberación.
De esta manera, como dicen las Escrituras: Si alguno
quiere gloriarse, que se gloríe del Señor.”
1 Corintios 1:30 y 31 DHH
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¿Por qué, si pretendo enseñar de Reino y de justicia,
pareciera extenderme en la justificación por gracia, a través
de la fe? Bueno, simple, porque si logramos entender como
entramos a la vida de Reino, entenderemos fácilmente que
todo lo demás se vive de la misma forma.
Cuando alguien cree entran en la vida del Reino, a
través de su decisión, sus obras o su esfuerzo, vivirá toda su
vida de fe bajo esa misma consciencia. Sin embargo, el que
sabe, que todo es por la Gracia de un Dios amoroso pero
legal, que hizo todo el trámite para darnos entrada a través de
la justicia, vivirá su vida espiritual, utilizando los mismos
principios.
“El justo por la fe vivirá”, no se refiere a la emoción
afincada en los deseos, sino en la búsqueda de la voluntad de
Dios, a través de la revelación y las capacidades otorgadas.
El Reino se vive en Cristo y fuera de Él nada podemos (Juan
15:5). Solo es justo, gozarnos en la dependencia de un Dios
Sabio y Todopoderoso. Entonces sí, todo lo demás nos será
dado por añadidura…
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“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial,
porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo
mi redentor.
Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir
en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para
que no pueda perderme.
Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo
que, en su infinita gracia y paciencia,
me fue revelando todo esto…”
“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de
vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia
ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con
alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin
su comprensión”
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Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos
versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como
también he tomado algunos conceptos, comentarios o
párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago
con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo
la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el
Reino, es del Señor.
Los libros de literatura, obedecen al talento y la
capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el
resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos
entender sin Su soberana intervención.
Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el
derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar
gratuitamente
en
mí
página
personal
www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda
libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan
utilizar toda parte que les pueda servir.
El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y
sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también haya
contribuido, con un concepto, con una idea o simplemente
con una frase. Dios recompense a cada uno y podamos todos
arribar a la consumación del magno propósito eterno en
Cristo.
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Gobierno espiritual (EGE)
Y ministra de manera itinerante en Argentina
Y hasta lo último de la tierra.
rebolleda@hotmail.com
www.osvaldorebolleda.com
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda
“Todos tenemos un
perfume de adoración
atrapado en nuestro
espíritu. Reciba una
revelación para ser
quebrantado como
frasco de alabastro
ante la presencia del
Rey de Gloria…”

“Un libro que lo
llevará a las
profundidades
de la Palabra de
Dios, un
verdadero
desafío a
entrar en las
dimensiones
del Espíritu”
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Un material que todo ministro
debería tener en su biblioteca…

«Todo cambio debe ser producido por Dios
a través de los hombres y no por los hombres
en el nombre de Dios…»
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www.osvaldorebolleda.com
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www.osvaldorebolleda.com
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www.osvaldorebolleda.com
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