1

2

REFLEXIONES
SOBRE LA
JUSTIFICACIÓN
POR LA FE
UNA PERSPECTIVA BÍBLICA

Héctor A. Delgado

3

Obras del mismo autor:
• Los 144.000 “siervos de Dios”
• Antiguas creencias en una época moderna,
la cara actual del espiritismo
• El Espíritu Santo, Su Persona, Su divinidad
• Una mirada al futuro, como está revelado
en Apocalipsis 12 y 13

Otras obras en proceso de impresión:
• Del caos a la gloria, una mirada al drama de
intolerancia religiosa en la historia sagrada y secular
• Apocalipsis, sus fascinantes profecías

Titulo original de esta obra:
Reflexiones sobre la justificación por la fe
1era. Edición, 2012
Categoría: Soteriología
SERIE: Reflexiones Teológicas, No. III
Autor
Héctor A. Delgado

Edición publicada por
Create Space, an Amazon company - 2012
Charleston, SC, USA
Diseño de Portada y Diagramación
Héctor A. Delgado
ISBN-13: 978-1480093157

Esta publicación no podrá ser reproducida o transmitida en forma
parcial o completa, en ningún formato o por medio electrónico,
fotocopia u otro medio, excepto como citas breves, sin el permiso
previamente escrito por el autor.
Todas las obras del autor pueden ser consultadas en
su Blog: www.hadlibros.org

4

CONTENIDO
Unas Palabras						
CAPÍTULO 1:

Perspectiva bíblica de la doctrina de la justificación
Nuestra urgente necesidad de salvación			
La santificación bíblica					
La justificación por la fe:				

7

11

12
15

Significados fundamentales				

17

La santificación moral					

32

Conclusión						

36

El fruto de la justificación por la fe:			
La esperanza del evangelio				

CAPÍTULO 2:

34

La justificación por fe en el libro de Santiago		

43

Una mirada al texto de Santiago 2: 21-24		

44

Contexto histórico					

24

Exégesis de Santiago 2: 21-24

El contexto de Santiago 2: 21-24				
Contexto literario de Santiago 2: 21-24			

5

24
47

Palabras claves en la carta de Santiago			

49

Preocupación pastoral de Santiago por su iglesia

62

La teología de Santiago y la teología de Pablo		
Implicaciones prácticas de Santiago 2: 21-24		

Para la iglesia primitiva					

Para la iglesia de hoy					

Conclusión						

53
66
66
68
69

TERCERA PARTE:

Opiniones Representativas sobre

la justificación por la fe					
CUARTA PARTE:

¿Es posible perder la salvación?				
Análisis de Hebreos 6: 4-12

73

87

Apéndice A: ¿Contradicción entre Pablo y Santiago?

105

Apéndice B: La posición católica sobre la justificación

111

6

Unas Palabras
La doctrina de la justificación por la fe ha sido motivo
de estudio constante en mi vida durante muchos años.
En reflexiones personales, así como en innumerables
predicaciones, seminarios y conversaciones personales con escritores y pastores, este tema ha cautivado

profundamente mi interés. Lo que más me impresiona

de la doctrina de la justificación por fe es el potencial

evangelístico que encuentro en ella. Allí se revela el
poder del evangelio en una forma sorprendente para

la salvación de la humanidad. Si hay algo que han
anhelado los seres humanos en toda su accidentada

historia es encontrar salvación, aunque la experiencia
demuestra que no siempre interpretan adecuadamente
ese sentir interior. Y si hay algo que Dios ha deseado

fervientemente y continúa deseando es dar salvación
de todos los pecadores.

El apóstol Juan expresa: “Él (Cristo) es el sacrificio por

el perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros sino
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por los de todo el mundo” (1 Jn. 2: 2, NVI). Así mismo nos dice
el apóstol Pedro: “El Señor no tarda en cumplir su promesa,
según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que
todos se arrepientan” (2 Ped. 3: 9, NVI). El don ha sido entregado,
pero, ¿cuántos lo han aceptado? Aquí está la clave del asunto.
La justificación por la fe, es pues la evidencia de que el “don de
Dios” ha sido recibido libre y gozosamente. “Ya que hemos sido
justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo” (Rom. 5: 1, NVI). La paz que experimentamos al recibir la justicia de Cristo en nuestros corazones
constituye el aspecto práctico que convierte a la justificación
por la fe en una mina de poder espiritual destinada a sanar las
heridas que el pecado nos ha causado, y más aún, cubre el abismo que el mismo pecado ha abierto entre un Dios santo y sus
criaturas caídas.
Recuerdo que cuando me interesé en investigar a fondo
este tema, decidí plasmar mis conclusiones en un libro: La justicia de Dios por medio de la fe. De hecho, ese libro fue el resultado
final de un material que preparé para una clase de justificación
por la fe que impartí a un grupo de ancianos de la iglesia en la
parte sur de la República Dominicana. Más tarde, el mismo pastor que me había invitado a dar la clase, se desempeñaría como
profesor de Nuevo Testamento en la universidad adventista.
Luego él mismo escribió gustosamente el prólogo de la primera
edición. Actualmente he revisado, ampliado y mejorado esta
obra y ya está disponible su segunda edición. 1
El presente estudio constituye mis reflexiones ulteriores
sobre la justificación por la fe así como mis observaciones sobre
algunas obras leídas desde entonces. Este libro contiene también algunos ensayos que he escrito para la universidad donde
curso mis estudios teológicos.
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Esta pequeña obra será de gran ayuda para todas

aquellas personas que como yo, sienten el deseo de comprender cada vez mejor el tema de la justicia de Cristo y sus implicaciones prácticas sobre nuestras vidas. Constituye también un

complemento sobre algunas ideas que traté en mi primera obra
y que ahora reciben una evaluación bíblica más detallada, así

como algunos temas adicionales que están estrechamente relacionados con la doctrina de la justificación.

Otro de los propósitos de este libro es ayudar a nuestros

lectores a tener una idea equilibrada acerca de la justificación

por la fe. De manera que, si este nuevo trabajo conduce a nuestros lectores a obtener un entendimiento más completo de esta

importante doctrina, así como tener una apreciación más profunda del evangelio, despertando en ellos el entrañable deseo

de ser un instrumento de la justicia de Cristo, el esfuerzo que
hemos hecho habrá sido coronado de éxito.

Nota:

1. Esta obra puede ser adquirida, visitando nuestro Sitio Web:
hadlibros.org
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CAPÍTULO 1
Perspectiva bíblica
de la doctrina
de la justificación
Perspectiva bíblica de la doctrina
de la justificación

E

l siguiente artículo abordará la doctrina de la Justificación por la fe en un contexto estrictamente bíblico.2

Es nuestro propósito ser lo más objetivos posible y, sin

dejar de tomar en cuenta las opiniones de varios aca-

démicos consultados, el siguiente ensayo presentará un

enfoque bíblico de esta importancia enseñanza para la fe cristiana.Veremos que la doctrina de la justificación por la fe, tal y

como la expresaron los escritores bíblicos y en especial el apóstol Pablo, sigue teniendo la misma relevancia para nosotros en

la actualidad como la tuvo para los destinatarios de las cartas
apostólicas y demás escritos inspirados.
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Nuestro estudio no dedicará espacio al análisis de los as-

pectos históricos relacionados con la doctrina de la justificación,
los cuales son harto conocidos por los estudiosos; pero sí hará
referencia al hecho, de que, aunque muchos grandes hombres

del pasado tuvieron un enfoque correcto de esta doctrina, dejaron de percibir ciertos detalles que también están presentes
en la enseñanza bíblica, que de haber sido notados les habría
ayudado a realizar una exposición más pulida y completa de la

justicia por fe. Naturalmente, su entendimiento fue suficiente
para llenar el espacio de aquellos momentos históricos decisivos, en los que, la verdad de Dios, casi resulta anulada por

las pasadas cargas de tradiciones humanas y malas interpretaciones del texto sagrado. No es difícil entender – desde nuestro

punto de vista – que los siglos que nos separan de aquellos ti-

empos memorables han servido para dar pasos de avance en el
entendimiento de una doctrina que, si bien ha sido analizada

y re-analizada, constituye aún (y seguirá siendo) una mina de
poder espiritual que nos guiará hacia el reino eterno de nuestro

Señor Jesucristo. Solo cuando estemos de pié ante el trono de
Dios y ante el Cordero (cf. Apoc. 7: 9) podremos prescindir de la
doctrina de la justificación por la fe, y es que ya no será por fe,

sino por vista que nos sostendremos en la presencia de nuestro
Redentor (cf. 2 Cor. 5: 6, 7). Ese día, la doctrina de la justificación

por la fe habrá alcanzado su meta: llevar a seres humanos creyentes a la presencia de un Dios santo.

1. Nuestra urgente necesidad de salvación
Nuestra necesidad de salvación no radica en algún

mérito propio o en el hecho mismo de nuestra patética necesi-

dad de salvación. Como pecadores no merecemos otra cosa que
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la paga del pecado, la muerte (Rom. 6: 23). La salvación de la

humanidad descansa única y exclusivamente en la tierna so-

licitud divina, en la realidad del amor ágape de Dios. “Jehová
se manifestó a mí desde lejos, diciendo: Con amor eterno te he

amado; por tanto, te he atraído a mí con mi gracia” (Jer. 31: 3,
VRV 1977). “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn. 3: 16). De manera que,

si Dios no fuera un Dios de amor (1 Jn. 4: 8), no existiría la más
mínima esperanza de salvación para la raza humana.

La Biblia nos dice que aunque Dios nos creó con propósi-

tos de eternidad (dicha eterna, compañerismo eterno, vida eterna, etc.), la entrada del pecado a nuestro mundo trastornó radicalmente las relaciones entre el Creador y sus criaturas. Pero

los planes divinos no fueron frustrados, Dios puso en marcha

su Plan de la salvación (Gén. 3: 15, cf. Zac. 6: 13), por medio del
cual rehabilita el ser humano a una relación correcta consigo

mismo y su santa ley (que ha sido transgredida). La Biblia presenta el pecado como un principio de rebelión que, habiendo

comenzado en el cielo mismo (cf. Apoc. 12: 7-9), se ha extendido

a la tierra (Gén. 3) y más allá, al corazón mismo de las criaturas

dejándolas en completa alienación (Jer. 17: 9). El apóstol Pablo
presenta el pecado como un principio o ley que mora en nuestra
naturaleza (Rom. 7: 15-23). Y así, el pecado como tal evoluciona
de ser un estado o condición de nuestra naturaleza a externos

actos pecaminosos. De manera que nuestras malas acciones

revelan la existencia de un principio o ley que gobierna nuestros miembros y que se rebela contra la ley de amor de Dios que
es el fundamento del gobierno divino (Rom. 8: 7; 1 Jn. 3: 4). La

violación o “transgresión de la ley” (actos incorrectos externos),
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revela la existencia de “la ley del pecado de la muerte” (estado
del ser) que opera en nuestra naturaleza humana. Esta realidad
es la que hace imposible que el ser humano alcance libertad del
pecado por sus propios esfuerzos y es el mismo principio que
lo impulsa a llegar a Dios pervirtiendo su Plan de Salvación (cf.
Gén. 4: 1-7, cf. Lev. 10: 1-3; Heb. 3: 16-19). Somos esclavos del
pecado (Jn. 8: 34; 2 Ped. 2: 19b) y al mismo tiempo somos incapaces, sin la ayuda divina, de alcanzar liberación y salvación:
“Por cuanto los designios de la carne [los impulsos de nuestra
naturaleza] son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la
ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no
pueden agradar a Dios” (Rom. 8: 7, 8, las cursivas han sido añadidas). Y por eso, “lo que era imposible para la ley, por cuanto
era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de
carne de pecado y a causa del pecado [por lo que el pecado es e
implica], condenó al pecado en la carne; para que la justicia de
la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu” (vv. 3, 4). Debe recalcarse que

la dificultad no radica en la ley, sino “en la carne” (o “naturaleza
pecaminosa”, NVI), en nuestra naturaleza esencial.
No podemos enfatizar con mayor fuerza el hecho de
nuestra total debilidad e incapacidad para restablecer nuestra
relación con Dios. El abismo que nuestras transgresiones han
creado entre Dios y nosotros es tan profundo que no puede ser
salvado por el esfuerzo humano (Isa. 59: 2). Solo el brazo divino
puede zanjar ese abismo y traernos de regreso a la presencia de
Dios. Y es precisamente lo que Dios ha hecho. Desde aquella
antigua y maravillosa promesa de redención (Gén. 3: 15), los
fieles hijos de Dios se han aferrado con fe a la disposición divina
de salvarlos (Heb. 11, cf. Jn. 8: 56; Jud. 14, 15). Y, siendo fiel a
su promesa, “cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
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envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos

la adopción de hijos” (Gál. 4: 4, 5). La expresión “bajo la ley”
es interesante, pues según el libro de Romanos, “sabemos que
todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para

que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de
Dios” (cap. 3: 19).3 Y así, como todos están “bajo el juicio de

Dios” y subsecuentemente “bajo condenación”, es que son objetos del acto redentor. Nuestro mayor problema y nuestra más

urgente necesidad trajeron consigo nuestra mayor bendición.
Pero todo gracias al amor de Dios.

2. La santificación bíblica
Parecerá extraño que antes de tratar el tema de la justi-

ficación decida dedicar tiempo al tema de la santificación. Si se
nota bien, hemos diferenciado entre “santificación bíblica” (o

posicional) y “santificación moral” (o teológica). Las siguientes
líneas justificarán nuestras razones.

Leo Garrett nos dice que “la santidad de Dios le es a la

santificación lo que la justicia de Dios le es a la justificación”.4

También nos dice que entender a Dios como santo “debe servir

como trasfondo de la doctrina de la santificación”. Por eso, al
analizar la doctrina de la justificación por la fe debemos dar un
vistazo a la doctrina de la santificación, sin embargo, nuestro

análisis debe ser más bíblico (y realista, si se quiere), ya que el
concepto que presentan los escritores inspirados sobre la santificación abarca mucho más que el aspecto moral como veremos
más adelante.5

La diferencia entre los dos tipos de santificación que

proponemos es la siguiente: 1) La santificación bíblica o posicional
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se define como “la vuelta a Dios del pecador con la aceptación
de sus planes y de su voluntad para su vida, apartándose de

su anterior desinterés egoísta por la amante voluntad divina”.6

Cuando Pablo habló de los cristianos de Corinto como “los santificados en Cristo Jesús [lit. ‘a aquellos que han sido santificados’], llamados a ser santos” (1 Cor. 1: 2), hizo referencia a la
santificación posicional. De igual manera, leemos en la carta a

los Hebreos: “En esa voluntad somos santificados mediante la
ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”

(Heb. 10: 10). Una persona santificada posicionalmente es alguien que ha sido apartado para el servicio de Dios, y más aún,

permanece en ese estado de santificación. En 1 Cor. 6: 11 Pablo

presenta nuevamente la santificación bíblica como precediendo a
la justificación: “[…] mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido

santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios”. La santificación bíblica

(en contraste con la santificación moral o teológica) denota la

respuesta positiva del pecador a los ruegos de Dios por medio

de su Santo Espíritu para que acepte a Jesús como Salvador per-

sonal. “Esto está en contraposición con la aceptación por parte
de Dios del pecador, que denota la justificación”.7

El estudio de la ley levítica también nos ayuda a entend-

er el carácter de la santificación bíblica o posicional. El verbo

“santificar” (heb. qadash) es usado para describir la ceremonia

que consagraba o ponía aparte a algo o a alguien para el servi-

cio sagrado. Así, eran santificados o apartados los sacerdotes,
el Santuario de Jehová y su muebles (Éxo. 29: 21; Lev. 8: 10, 11;

21: 8; 2 Cron. 29: 5), el sábado semanal (Éxo. 20: 8), los israelitas
(Lev. 11: 44) y hasta los primogénitos, fueran animales o seres

humanos (Éxo. 13: 2). Hans K. LaRondelle observa acertada-
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mente que “el hecho de que tanto un día como un animal pueda

ser ‘santificado’ a Dios muestra que el concepto de santificación
en la Escritura no siempre tiene connotaciones éticas de santidad. La santificación denota en primer lugar consagración al

Dios Santo para servir a sus santos propósitos”.8 Es evidente

entonces que las personas y las cosas no necesitan ser inherentemente (o interiormente) santas para ser “santificadas”

para Dios (cf. Job. 1: 5; Jer. 1: 5; Sal. 50: 4-7). Sin embargo, el sen-

tido del término “santificar” como lo hemos analizado, no niega

en ninguna manera la importancia de la santificación teológica,

definida como un proceso que abarca toda la vida cristiana.
“La Biblia apoya sólidamente esta doctrina, pero utiliza otros
términos para describirla”.9 Por ejemplo, se ha observado que

el capítulo 6 de Romanos bien podría titularse “santificación”

aunque el término santificar no aparezca en el mismo y la palabra santificación aparece sólo una vez (Rom. 6: 22).

Finalmente, nuestra consideración ha procurado llamar

la atención a un tema (o aspecto fundamental) que generalmente se pasa por alto en los análisis de la doctrina de la justificación por la fe. Recordar lo antes dicho nos ayudará a ser
más objetivos a la hora de analizar la justificación y su relación

con la santificación y la forma en la que ambas están estrechamente vinculadas. Así evitaremos citar mal algunos pasajes de
la Escritura como si hicieran referencia a cierta experiencia que

es descrita bajo otros términos descriptivos por los escritores
inspirados.

3. La Justificación por la fe: Significados fundamentales
Después de explorar la importancia capital de la doctri-

na de la justificación por la fe en los escritos de Pablo, James Leo
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