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Hasta este punto Pablo hablo del hecho que toda la humanidad es esclava del pecado y 
que la ley no basta para conseguir la salvacion. Ahora nos da la Buena Noticia 
diciendonos que Dios nos regala la salvacion  por Cristo nuestro Señor. Este es el tema 
fundamental que ya entroduco en el primer capítulo en donde describió el cambio radical 
que el conocimiento del Evangelio produce en la vida de los seres humanos. Algo 
inesperado e impensable aconteció: Dios quiso manifestar su justicia de una forma 
diferente de la ley. Si su justicia dependiera únicamente de la ley, la humanidad entera 
caería en condenación, porque ni la fe de los judíos con sus prácticas religiosas, ni el 
comportamiento de los paganos llevaban al conocimiento de Dios y al encuentro con El. 

Debido a esto, Dios decidió de manifestar su justicia hacia el hombre de otra forma. 
anteriormente decíamos que Pablo habla de la justificación de Dios hacia el hombre, 
quiere decir que Dios lo libera del pecado y lo coloca en la posición de justo frente a El. 
Por este hecho Dios lleva a lo extremo su amor para la humanidad a pesar de sus pecados. 
Se trata de un acto creador que trasforma totalmente la relacion Dios-hombre arrancando 
al hombre de las manos del mal y de la muerte, que entraron en la vida del hombre a causa 
del pecado. Esta nueva creacion ha sido posible por la muerte y resurrecion del mismo 
Cristo. 

Pablo nos dice que la justicia de Dios llega a nosotros por la fe en Jesus Cristo que se 
hace mediador entre nosotros y Dios. Esta declaracion amerita una clara explicacion: 

Que quiere decir tener fe en alguien? Quiere decir confiar en este alguien! Si de verdad 
confiamos en alguien, estamos dispuestos a hacer lo que nos indica para solucionar el 
problema que le presentamos sin poner objeciones. De lo contrario quiere decir que no 
confiamos. Y si no confiamos, acabamos por hacer lo que queremos o lo que pensamos 
que más nos conviene. 

La cuestión es, tenemos o no tenemos fe en Jesus? Confiamos en El o no? Y si confiamos 
no podemos hacer otra cosa que practicar sus enseñanzas, porque solamente de esta forma 
El podrá ser nuestro abogado defensor frente a Dios para conseguirnos la salvacion. 

Tenemos que tener presente que todos somos pecadores y que no hay otra via a parte 
Cristo para conseguir la salvacion. ‘Entonces todo es un asunto de fe! Y a este punto surge 
legitima la pregunta:  ‘Entonces porque el mundo donde la mayoría de las personas son 
bautizadas y dicen creer en Jesús, es un mundo descarrillados donde el mal y el pecado 
mandan?’  La respuesta es obvia: ‘Porque no es cierto que tenemos fe, porque si 
tuviéramos fe, ya el reino de Dios ya se habría cumplido en esta tierra. Entonces, ¿qué 
estamos esperando para confiar y practicar sus enseñanzas que nos permiten resolver 
todas nuestras distorsiones y nuestros males? 

Dios nos llama a compartir su Gloria, quiere decir todo lo que lo hace misterioso, grande, 
feliz y eterno. Dios nos creo para estar en comunion con El y siendo que para nosotros 
los humanos El es inalcanzable, El nos ayuda para que seamos justos y quiere decir 
reconciliados. Pablo nos explica que justicia quiere decir poner orden en nuestro 



desorden. Entonces Dios cumple su justicia por medio de un nuevo orden de las cosas, no 
condena sino que salva. 

Sabemos perfectamente que Dios es justo, y ahora descubrimos de que forma Dio lleva 
al hombre a la verdadera justicia y que es la obra divina que llamamos justificacion. 


