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Prólogo

L

a doctrina de la justificación por la fe tiene un papel
fundamental en la historia del cristianismo y de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día de manera especial.
Podemos asegurar que gran parte de los eventos relacionados con la historia de la iglesia están estrechamente
relacionados con la forma en que esta doctrina ha sido
entendida.
Una mala comprensión de esta doctrina dio como resultado el oscurecimiento de la verdad salvífica de Dios para la raza
humana durante todo el período de la Edad Media. Y una comprensión incorrecta de esta, también trajo amargos momentos a
nuestra iglesia durante los primeros cuarenta años de nuestra historia. Un “sobre énfasis” en la ley provocó un descuido generalizado en los predicadores adventistas en relación a la salvación por
la fe en Cristo, de tal manera “que los encantos incomparables de
Cristo” y “el más precioso mensaje” no resonaban en los oídos del
pueblo escogido del Señor.
Preocupados por esta situación, dos jóvenes estudiosos de
la palabra: A. T. Jones y E. J. Waggoner se lanzaron a la tarea de
9

Prólog o

presentar ante los guardadores del sábado el verdadero evangelio,
el de la “justicia de Dios por medio de la fe”. Esta “nueva verdad”,
dentro de los círculos adventistas, encontró firmes oponentes, entre ellos a dos de los más respetados y connotados dirigentes de la
época: G. Butler y U. Smith, quienes se enfrascaron en una discusión abierta sobre este tema. Esta tensión encontró su clímax
en la celebración del Concilio de la Asociación General en la
ciudad de Minneapolis entre el 18 de octubre y el 4 de noviembre
de 1888.
Los problemas tratados en Minneapolis no se solucionaron, todavía hoy se mantienen vigentes en dos círculos teológicos
de nuestra iglesia. Ambas escuelas teológicas abordan la salvación
desde perspectivas diferentes y esto da como resultado diferentes
conceptos en relación a cómo alcanzar la “justicia de Dios por
medio de la fe”.
Héctor Delgado, conocedor de esta problemática, pone
en sus manos, querido lector, una presentación, basada en la
Biblia y en los escritos de algunos autores denominacionales representativos, que le explicará cómo usted podrá “ser hallado en
Cristo, no teniendo su propia justicia” sino “la justicia que es de
Dios por medio de la fe”. En este libro se nos da el fruto final de
años de cuidadoso estudio y reflexión personal de una persona
que se ha dejado cautivar por el gran amor de Dios. Y ahora,
como un Jones y Waggoner de hoy, quiere presentar ante usted su
entendimiento sobre el plan de salvación, por medio del estudio
de la doctrina que constituye el corazón del cristianismo. Delgado
rastrea el pensamiento salvífico de nuestro Dios desde el inicio de
la “problemática del pecado” hasta que “se consuma la historia”
de la raza humana con la venida de Cristo y la inauguración de un
nuevo orden de vida.
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Usted podrá estar de acuerdo o no con los conceptos emitidos en este libro, pero le invito a que pueda apreciar la lectura
de este magnífico trabajo, permitiendo que el Espíritu de Dios
le enseñé a contemplar “los encantos incomparables de Cristo”
expuestos en la “Justicia de Dios que es por la Fe.”

Pr. Vladimir Polanco
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Introducción

L

a doctrina de la justificación por la fe ha cautivado
el pensamiento de los estudiosos de la Escritura en
el transcurso del tiempo, convirtiéndose en momentos
claves en el centro de grandes reavivamientos en el seno
de la iglesia cristiana. Ha traído paz a muchos hombres
de fe, que iluminados por Dios han descubierto en esta
maravillosa enseñanza un manantial de vida. Esta es la
razón por la que en el centro de todo verdadero reavivamiento de la fe, la piedad y el estudio de la Palabra de
Dios, encontramos el redescubrimiento de la doctrina de
la justificación por fe. Una mirada a la Reforma Protestante de la Edad Media y a otros reavivamientos cristianos ulteriores nos da una evidencia clara de ello.
Según Martín Lutero, la justificación es el “amo y dirigente, señor, gobernador y juez de todas las otras doctrinas”. Sostuvo también que es la única doctrina cristiana que “distingue
nuestra religión de todas las demás”. Pero esta enseñanza, como
muchas otras verdades distintivas del cristianismo, ha sido objeto
de los más fieros ataques. Satanás sabe que cuando el cristiano
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que profundiza en busca de la verdad divina, tiene una vislumbre
del poder que reside en la doctrina de la justificación, las redes
de sus fieras tentaciones quedan hechas pedazos. Una reconocida
escritora expresó que “el enemigo de Dios y del hombre no quiere
que esta verdad sea presentada claramente; porque sabe que si la
gente la recibe plenamente, habrá perdido su poder sobre ella”.1
Satanás ha puesto en marcha todo medio posible para
impedir que los cristianos obtengan una revelación de esta vital enseñanza. Presentar “claramente” esta doctrina implica que
la gente puede recibirla “plenamente”. Es por eso que en cada
reavivamiento de la fe aparecen juntamente la indiferencia y el
fanatismo. Estas las dos armas que al archienemigo le han dado
más resultado en el transcurso de la historia. Y mejor aún si logra
ponerlas en marcha juntamente. Más de una vez ha presenciado
el Espíritu Santo cómo se le desprecia y vitupera en medio de su
pueblo. Más de una vez ha presenciado cómo la iglesia prefiere
seguir siendo esclava del dominio del pecado al rechazar el poder
desbordante que Dios nos provee, la justificación por la fe. Pero
hay buenas nuevas: “Por la misericordia de Jehovah no hemos sido
consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas
son cada mañana; grande es su fidelidad” (Lam. 3: 22-23). ¡Gloria
a Dios porque Él es así!
Hay quienes entienden que el tema de la justificación por
fe es delicado, complejo e imposible de entender. Es probable que sea
delicado y hasta cierto punto complejo, pero no lo consideramos
imposible de comprender, salvo que nos empeñemos en sostener
nuestros puntos de vista particulares por sobre el de la Palabra de
Dios. Estamos conscientes que la doctrina de la justificación por
la fe se torna perjudicial cuando se quieren precisar demasiados
aspectos y detalles, pero lo mismo ocurre con otros temas bíblicos. Aun así, el estudio dedicado y sincero de este tema reportará
grandes beneficios espirituales al investigador.
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Una Advertencia.
El mayor exponente después de Cristo, de la doctrina de
la justificación por la fe, fue el apóstol Pablo. Hasta hoy, por voluntad de Dios, sus escritos inspirados nos siguen hablando con
bastante precisión. Pero hay algunas cosas que debemos saber:
Debemos acercarnos a sus cartas con gran reverencia. De manera
especial debemos tomar en cuenta el consejo del apóstol Pedro,
quien señaló que Pablo, por la “sabiduría que le ha sido dada”
ha expresado “algunas cosas difíciles de entender”, cosas que los
“indoctos e inconstantes” tuercen o mal interpretan “para su propia perdición” (2 Ped. 3: 15-16). Dios es quien realmente nos está
hablando por medio de Pedro en este pasaje. La manera de progresar en el entendimiento del mensaje bíblico está revelada en el
contexto mismo de este texto:
“Sabiéndolo de antemano (lo que dicen los vv. 15 y 16),
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en
la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo” (vv. 17 y 18).
El pasaje anterior no insinúa que sólo los eruditos pueden
entender los escritos de Pablo, pero sí nos advierte que cuando
vamos a analizar lo que dijo el Apóstol en lo referente a la justificación por la fe (o cualquier otra doctrina), debemos ir con un
espíritu reverente para no caer en la presunción. Necesitamos una
“revelación” de la verdad por parte del “Padre que está en el cielo”
como la recibió Pedro, cuando confesó: “Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente” (Mat. 16: 16-17).
Algo muy importante.
De lo que hemos dicho no se debería inferir que nuestra
salvación está ligada a un entendimiento minucioso de esta doc15
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trina, pues hay quienes no alcanzan a tener un entendimiento
teológico profundo de esta doctrina, sin embargo, la viven plenamente en su experiencia personal. Lo más importante es recibir el
don de la salvación de Dios: Jesucristo. Y por la fe, la justicia de
Cristo será nuestra también. Recibiéndolo a Él lo tendremos todo
en un solo paquete. Esto fue lo que obtuvo el hombre colgado en
la cruz al lado de Cristo. Él no tuvo la oportunidad de conocer
los detalles teológicos de la justificación, pero estará en el Paraíso
junto a todos los redimidos, pues murió justificado (Luc. 21: 43).
También debemos evitar caer en el lado opuesto, el de
la indiferencia. El hecho de que la experiencia de este hombre es
cierta no nos autoriza a despreciar las preciosas oportunidades
que Dios está dando para comprender el “más precioso mensaje”
de todos los tiempos. Quien se muestra indiferente ante la verdad
difícilmente llegará al cielo porque actúa bajo una motivación
egocéntrica. Evita la responsabilidad que trae consigo el conocimiento, mientras anida en su corazón la falsa esperanza de que
en su ignorancia, estará seguro. Una actitud tal es pecaminosa,
pues quien la práctica no piensa en el honor de su Señor ni en la
gloria que su nombre merece.
La ignorancia debe ser temida, pues los dos peores pecados que el pueblo de Dios ha cometido en su accidentada historia
han sido por ignorancia. El primero, en los tiempos de Cristo,
cuando sin saber, la nación judía pidió la muerte del Hijo de
Dios: “¡Crucifícalo, Crucifícalo, Crucifícalo!“. Note la oración de
Cristo antes de morir: “Padre, perdónalos, porque ellos no saben
lo que hacen” (Luc. 23:34, las cursivas han sido añadidas). El segundo error, y tan peligroso como el primero, es el que Cristo
denuncia de los cristianos laodicenses (Apoc. 3: 14-21). Observe
las palabras del Testigo fiel: “Porque tú dices: ‘Yo soy rico y estoy
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad’; y no sabes que
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo” (v. 17,
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las cursivas han sido añadidas).2 El primer pecado, quitó a Cristo
de este mundo; y el segundo, cometido por el pueblo de Dios en
la actualidad, nos niega el privilegio de encontrarnos con Él al
mantenerlo fuera de este mundo. ¡Cuán grandes son las cosas que
pueden ocurrir por ignorancia!
El libro de Apocalipsis nos revela que Laodicea aprenderá
la lección y que un día no muy lejano, como fruto de la disciplina
divina, se arrepentirá de su pecado (Apoc. 3: 19). Entonces, estará
“preparada” para la “boda del Cordero” (Apoc. 19: 7-9). Ese día,
la experiencia de la justificación habrá llegado a su final y habrá
cumplido su propósito: preparar a un pueblo para la eternidad. Alentamos la esperanza de que las cosas cambien pronto y que esta
publicación sirva de ayuda.
Por otro lado, no reclamo originalidad en la exposición de
los temas aquí tratados, aunque he luchado fervientemente por
entenderlos plenamente. Esto me ha permitido tener una apreciación personal de la doctrina de la justificación. Evidentemente,
algunas matizaciones expuestas aquí son el fruto de mi estudio
personal y la reflexión de algunos temas tratados a fondo en este
libro. He procurado ser estrictamente bíblico en la exposición de
cada idea y he dado valor especial a algunas citas de Elena de
White que en muchos casos son ignoradas voluntariamente por
quienes analizan temas afines. Por esta razón incliné la balanza
del lado de algunas ideas que no son muy aceptadas por algunos
estudiosos. Además, en algunas ocasiones cito los escritos de los
pastores E. J. Waggoner y A. T. Jones, pues ellos fueron canales
por medio de los cuales “el Señor envió un preciosísimo mensaje”
a esta iglesia a finales de la década de los ochenta en el Congreso
de Minneapolis y a principios de la del noventa.
La presente edición ha sido ampliada sustancialmente.
Los capítulos 17-19 y los Apéndice A y B contienen informaciones
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valiosas y reflejan mis reflexiones ulteriores sobre el tema de la
justificación por fe.3 Los años que siguieron a la publicación de la
primera edición de este libro así como los continuos seminarios
impartidos en diferentes lugares, han servido para profundizar mi
entendimiento de este maravilloso tema. Estoy completamente
convencido que la presente edición de esta obra será una bendición para nuestros lectores.
Dejo, pues, a consideración de sus mentes el tema que
ha cautivado mis pensamientos durante muchos años. Personalmente he sido bendecido y profundamente impresionado por el
sublime amor de nuestro tierno y amante Salvador. Me maravilla
su bondad manifestada a seres humanos tan indignos de su gracia. Pero me maravilla aun más saber que podemos en Él y por
medio de Él llegar a ser coherederos de las riquezas eternas de su
gloria.
El Autor

Notas y Referencias:
1. Elena de White, Exaltad a Jesús, pág. 151 (BCA, 2011), las cursivas
han sido añadidas.
2. Véase el capítulo 15 para una explicación del mensaje del Testigo
Fiel a la iglesia de Laodicea.
3. Recientemente he publicado otro libro titulado: Reflexiones
sobre la justificación por la fe (Charleston, SC, USA: Editora
CreteSpace, 2012). Esta obra puede ser adquirida en nuestro
sitio web: www.hadlibros.org
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