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Posición versus Desempeño

Por años muchos han enseñado e invitan a los pecadores a 
venir a Jesucristo, quien es el Camino, la Verdad y la Vida, 
aceptándolo como Salvador; pero luego se les enseña acerca 
de la perfección de Jesucristo: lleno de gracia y verdad, 
quien no cedió a ninguna tentación, perfecto y siempre 
agradando a Dios. 

Con esta enseñanza luego se pide al nuevo creyente imitar a 
Jesucristo, y si no lo hace Dios le juzgara. Pero, esto no es 
evangelio. ¿Qué hace el creyente tratando de imitar a 
Cristo? Ese creyente comienza con ganas, con las mejores 
intenciones, con la decisión de hacerlo, pero pasado un 
tiempo viene la frustración. ¿Por qué? Porque, no se puede.
Y por eso hay miles, que abandonan el empeño y ya no viven 
en la comunión de los santos porque salieron frustrados de 
intentar de imitar a Cristo, sin lograrlo.

Recordatorios de verdades que iluminan, transforman y nos 
hacen crecer:

I. ES POR FILIACION NO POR IMITACION   
Nos cuesta todavía asimilar que la vida cristiana nadie la 
puede vivir; solo Cristo resucitado, es por eso que no nos 
abandonó. Por eso los Reformadores afirmaron: “Somos 
iguales a Cristo, nos parecemos a Cristo, no por imitación, sino 
por filiación”

¡Si! por filiación, porque ahora compartimos al mismo Padre, 
porque ahora el Padre de Jesucristo, es ahora nuestro Padre 
y nos parecemos a él. Es por eso que él dijo: he aquí yo estoy 
con ustedes todos los días de su vida, Mateo 28:20; y 
también fue la experiencia del apóstol Pablo, Gálatas 2:20. 
Esto es identificación, estar vinculado a Cristo.

II. JUSTIFICACIÓN Y NUEVA POSICIÓN
Justificación que muchos de manera sencilla la definen “como 
si nunca hubiéramos pecado”; pero solo tomar esta parte de 
la definición nos deja en una condición neutral. Para ser 
aceptable ante Dios necesitamos más que solo la sustracción 
del pecado, necesitamos la adición de la justicia de Dios y 
reconocer la nueva posición, como miembros de la familia 
de Dios. II Corintios 5:21; Efesios 2:13,19

III. BENEFICIOS DE LA JUSTIFICACION 
•Paz con Dios. Romanos 5:1
Fuimos declarados justos a los ojos de Dios, y por eso 
podemos vivir en paz; esto significa que tal acción sucedió en 
un punto del tiempo pasado, e implica la idea que no 
necesita repetirse, por el hecho que su duración es eterna. 
La pregunta ¿Estamos dispuestos a creer lo que Dios dice 
con respecto a nuestra justificación, para vivir en paz con él, 
con el prójimo y con nosotros mismos?

•Firmeza en la Gracia. Romanos 5:2
Por la fe en la obra de Cristo como nuestro sustituto, 
tenemos acceso a la gracia en la cual estamos firmes. Esto 
significa que Dios no puede tratarnos en ninguna otra forma 
que no sea por gracia, por cuanto esa es nuestra nueva 
posición delante de Él. Nunca en nuestras vidas se 
presentara el tiempo en que Dios nos exija que merezcamos 
o ganemos alguna bendición o algún favor de él. 

•Supresión de la condenación. Romanos 8:1, 8:31-35
La verdadera fe procede de poner la mirada en Cristo y en 
lo que Él hizo por nosotros a través de la justificación. Pero 
si solo fijamos la mirada en nuestra propia conducta como 
cristianos pronto terminaremos desanimándonos y 
condenándonos por no haber vivido según la norma que uno 
sabe que Dios requiere.

La condenación eterna es algo que ya está arreglado en 
relación con la vida del verdadero creyente en Cristo. 

Por eso la conclusión en este pasaje del apóstol Pablo es: 
¡No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo! 
Dios es el que justifica al hombre, de modo que él no puede 
volver a declararlo injusto y condenarlo de nuevo.

En el año del Reino Intergeneracional, avancemos con 
perseverancia, fijando la mirada en Jesús, el campeón que 
inicia y perfecciona nuestra fe, para que nuestro legado a las 
nuevas generaciones sea sólido y fructífero.

Voz de la Nueva Creación
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Evangelio Liberador
Una fe que busca la justicia le interesa la política. Somos una Iglesia convertidora más que consoladora.

FE PARA LAS
NUEVAS GENERACIONES

Apasiónate por el Reino y sé ejemplo
“No permitas que nadie te subestime por 
ser joven. Sé un ejemplo para todos los 
creyentes en lo que dices, en la forma en 
que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza”. 
1ª. Timoteo 4:12.

“20 En una casa de ricos, algunos 
utensilios son de oro y plata, y otros son 
de madera y barro. Los utensilios 
costosos se usan en ocasiones especiales, 
mientras que los baratos son para el uso 
diario. 21 Si te mantienes puro, serás un 
utensilio especial para uso honorable. Tu 
vida será limpia, y estarás listo para que 
el Maestro te use en toda buena obra. 22 
Huye de todo lo que estimule las 
pasiones juveniles. En cambio, sigue la 
vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. 
Disfruta del compañerismo de los que 
invocan al Señor con un corazón puro.” 
2da. Timoteo 2:20-22. 

“Las tentaciones que enfrentan en su 
vida no son distintas de las que otros 
atraviesan. Y Dios es fiel; no permitirá 
que la tentación sea mayor de lo que 
puedan soportar. Cuando sean tentados, 
él les mostrará una salida, para que 
puedan resistir”. 1ª.Corintios 10:13.

“Por lo tanto, obedezcan mis instruc- 

ciones, y no se contaminen a sí mismos al 
cometer cualquiera de estas prácticas 
detestables que cometieron los pueblos 
que vivieron en la tierra antes que 
ustedes. Yo soy el Señor su Dios”. 
Levítico 18:30.
“14Por lo tanto, vivan como hijos 
obedientes de Dios. No vuelvan atrás, a 
su vieja manera de vivir, con el fin de 
satisfacer sus propios deseos. Antes lo 
hacían por ignorancia,15pero ahora sean 
santos en todo lo que hagan, tal como 
Dios, quien los eligió, es santo.16Pues las 
Escrituras dicen: «Sean santos, porque yo 
soy santo». 1 Pedro 1:14,16.

“Dios bendice a los que tienen corazón 
puro, porque ellos verán a Dios”. Mateo 
5:8.

“Todo es puro para los de corazón puro. 
En cambio, para los corruptos e 
incrédulos nada es puro, porque tienen la 
mente y la conciencia corrompidas”. Tito 
1:15. 

“No imiten las conductas ni las 
costumbres de este mundo, más bien 
dejen que Dios los transforme en 
personas nuevas al cambiarles la 
manera de pensar. Entonces 
aprenderán a conocer la voluntad (el 

plan) de Dios para ustedes, la cual es 
buena, agradable y perfecta”. Romanos 
12 : 2  NTV.

“3¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y 
quién estará en su lugar santo? 4El limpio 
de manos y puro de corazón, el que no ha 
elevado su alma a la vanidad ni jurado 
con engaño. 5Él recibirá bendición de 
Jehová, y justicia del Dios de salvación”. 
Salmo 24:3-4. 
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