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Seria interesante realizar una encuesta en estos momentos a diferentes personas, sobre el tema de la paz, si 
estas personas han tenido paz en estas ultimas semanas, es posible que algunos contesten que no, por el tema 
del corona Virus. Esta inseguridad, intranquilidad por contagiarse o por el acoso de la información en los 
medios proporcionan un grado de intranquilidad y por ende no tienen paz. 

En realidad, no hay nada nuevo sobre el nuevo corona virus. La historia de la humanidad está llena de casos de 
epidemias, plagas y pandemias. 

Sabemos que este gran problema es el pecado. También sabemos que lavarse las manos, las toallitas 
antisépticas, las máscaras faciales y el aislamiento no pueden librarnos de las consecuencias mortales del 
pecado. 

I 

La Biblia habla de epidemias y enfermedades generalizadas en informes sobre el pasado y en informes sobre 
nuestro futuro. Sólo la sangre limpiadora de Jesucristo puede salvarnos. 

Pero también sería interesante hacer una encuesta general en la que la gente dé su opinión sobre el tema de la 
"paz con Dios".  

Me puedo imaginar que habría dos categorías principales de opiniones.  

Primera: para algunos, la paz con él sería ciertamente una cuestión de rutina, precisamente porque estas 
personas tienen poco o nada que ver con Dios. Dirían: “Así como yo vivo en paz con todas las personas con las 
que no tengo nada que ver. Y no me involucro con nadie y así todos que me dejen libre, que cada uno que haga 
lo que quiere y así yo estoy y sigo en paz”. Realmente me he encontrado con esta respuesta varias veces de 
algunas personas. 

Sólo el encuentro con las personas, solamente la cercanía con otros crea puntos de contacto y posibles 
fricciones. 

Segunda: sería que dijeran que no tienen paz con Dios, porque no están de acuerdo en absoluto con todo lo que 
Él permite en este mundo.  

Para tales personas, Dios no es a menudo una persona, sino una función, que tiene que alejar el mal o no dejar 
que surja en absoluto. Y cuando esto ocurra: entonces Dios ha fallado, y ellos tienen algo malo con él. Así que no 
hay paz.  

Pero hay una tercera respuesta a la pregunta para aquellas personas que conocen a Dios a través del testimonio 
de las Escrituras y a través de la fe. Para ellos la paz con él es esencial.  

Son conscientes de su grandeza, de su santidad y de su omnipotencia - que con este Dios no hay necesidad de 
bromear. Aún más: saben lo que ha estado pasando en sus mentes en la última semana, y lo que realmente han 
dicho y hecho, y lo que se han perdido. Esto les hace darse cuenta de cuánta discordia con Dios deben haber 
causado.  

Dicho de otra manera: "Ellos" somos nosotros. ¿Estamos nosotros en paz con Dios?  

La verdad es que «todos han pecado» (Ro 3:23) y que «por gracia [hemos sido] salvados mediante la fe» (Ef 
2:8). 

Entonces; La frase inicial de Pablo, "habiendo sido declarado justo", indica que todo lo que potencialmente nos 
separa de Dios ha sido despejado para aquellos que creen en Jesús, abriendo así la puerta para que tengamos 
paz con Dios. 

Y le debemos esta paz a Cristo. Eso es lo asombroso de la fe cristiana. No es que nuestros actos que nos 
inquietan ya no estén ahí. Más bien, Dios dice, por su propia iniciativa, porque su Hijo dio su vida por nosotros: 
"No te atribuyo esto, te perdono. Declaro la paz con vosotros, y por lo tanto tengo paz con vosotros.” 

Según Pablo, una parte importante de la paz con Dios es que tenemos libre acceso a su gracia, y esto es también 
porque Cristo estaba dispuesto a dar su vida por nosotros.  

Quien tiene acceso a algo es un espacio libre, el camino hacia él no está bloqueado. Se puede entrar libre y 
abiertamente.  

Este acceso, o este cambio se tiene solamente por la muerte y resurrección de Jesús. 



Pablo utiliza una comparación en tres partes para ayudarnos a entender la proposición.  

¿Cuál era nuestro estado con Dios? Enemigos. Culpables. 

¿Nuestras perspectivas? La ira.  

Sin embargo, la muerte de Jesús cambió todo eso.  

Ahora que hemos sido declarados justos, ya no somos enemigos. En lugar de esperar la ira, anticipamos la 
salvación. Lo que Pablo dice, no es la salvación como un evento pasado, sino algo que Dios proporciona a través 
de la vida de Cristo, por fe en Cristo tenemos acceso a la salvación. 

II 

“8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9Pues 
mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.” 

Nuestro tener paz y toda nuestra gloria como personas que han sido justificadas se explica por los resultados 
de nuestra justificación. 

Nuestra esperanza no está en la ciencia, la tecnología o la medicina. Nuestra esperanza está en aquel que nos ha 
dado estos buenos dones y los mayores dones de la vida y la salvación a través del perdón de nuestro pecado. 

Disfrutar de la paz y mantener la mente en la esperanza, son resultados de la obra de Cristo, porque ahora: 

1) tenemos acceso a la salvación y la vida a través de Cristo,  

2) somos liberados del pecado  

3) libres de la ley de la vida, tenemos seguridad en medio de la tribulación Todos estos son resultados de la 
justificación. 

Pablo lo confirma: "habiendo sido declarados justos, seremos salvados": el resultado de la justificación es la 
salvación.  

Este resultado de la justificación se debe al incomprensible amor de Dios, y a la muerte vicaria de Cristo. 

Así al estar en paz con Dios a través de la fe: Podemos entrar libremente y compartir esta gracia.  

Así, la promesa de que tenemos acceso a la gracia de Dios es tanto una invitación como una petición al mismo 
tiempo: entrar, donde la gracia de Dios es de libre acceso.  

Para nosotros, este es usualmente nuestro espacio en la iglesia, y especialmente en nuestro altar, cuando el 
cuerpo y la sangre de Cristo son distribuidos o sus palabras de perdón son pronunciadas en la confesión. En ella 
la gracia de Dios es libremente accesible para nosotros.  

El amor de Dios, mostrado, probado y demostrado por nosotros en la cruz de Cristo, es ahora derramado 
abundantemente en nuestros corazones por medio del Espí ritu Santo. Esta  sucediendo hoy.  

Venimos a este lugar con nuestro pecado, y el amor de Dios es derramado en nuestro corazo n:  A cada uno nos 
dice: "Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espí ritu Santo."  

Dice: "Toma, come; este es mi cuerpo. Tomad, bebed; esta es mi sangre derramada por vosotros para el perdo n 
de vuestros pecados."  

Venimos a este lugar con todos nuestros sufrimientos, pruebas, aflicciones, cargas y preocupaciones, y el amor 
de Dios se derrama hoy en nuestro corazo n para fortalecernos, para consolarnos, para producir en nosotros 
resistencia, cara cter y una esperanza que nunca nos decepcionara .  

Así  pues, hay incluso alegrí a en el sufrimiento, porque afrontamos el sufrimiento con la confianza de que nada 
en toda la creacio n podra  separarnos del amor de Dios en Cristo Jesu s, nuestro Sen or (cf. Rom 8:39). 

La paz y el acceso a la gracia son un gran bien, son regalos de Dios, para cada nuevo día.  

Nos permiten aceptar el día de hoy y vivir bien, o mejor. Pero Pablo también escribe dos veces en este corto 
pasaje sobre la esperanza que podemos tener en Cristo. La esperanza dirige nuestra mente hacia el mañana. Si 
no tuviéramos esperanza, sólo tendríamos lo que está aquí y ahora. Pero la esperanza nos permite mirar más 
allá y pensar más allá de eso. Más aún: nuestra esperanza cristiana es para nosotros una firme confianza o 
convicción.  

 

 



¿Y cual es esa esperanza para nosotros? 

Cristo murió, y fue resucitado de la muerte, sí, él se levantó de entre los muertos. Así como nuestra salvación 
está en su sangre, también está en su vida.  

La salvación en sí misma significa vida, liberación de la muerte; al expiar nuestro pecado, la muerte y la sangre 
del Hijo destruyeron la muerte, de modo que él se levantó para glorificarse en la vida, para que, así como él 
vive, nosotros también vivamos. 

"Seremos salvados" se refiere al último día, a la consumación de nuestra esperanza, a la finalización de nuestra 
salvación. El hecho de que ya estamos salvados en el momento en que somos justificados no se niega, lo que 
esta escrito en 1 Juan 3:2. “Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él apareciere, seremos semejantes á él, porque le veremos como él es.” 

Nuestra esperanza, confianza, convicción es que Cristo volverá, que resucitaremos y viviremos con Dios para 
siempre. Esta vida, con sus lados hermosos y terribles, no es todo lo que tenemos. Precisamente porque 
tenemos esta esperanza y porque podemos mirar más allá de hoy, tenemos dos cosas que son muy 
importantes:  

1.- Esta esperanza nos da una meta hacia la cual ir, y a través de esta esperanza tenemos más firmeza y 
resistencia.  

Cuando se tiene una meta, también se tiene una dirección y orientación en la vida cotidiana. Lo que hacemos 
nos lleva a esa meta. 

Y es precisamente a través de este objetivo, que podemos ver y corregir nuestras acciones.  

¿También haces eso?  

Esta Cuaresma da causa y oportunidad para esto. Siéntate, ora, dirige tus ojos hacia tu objetivo como cristiano, 
y luego comprueba si está dirigiéndote hacia ese objetivo o no, y luego no desvía tu atención.  

2.- La segunda cosa que tenemos con nuestra esperanza es una mayor y mejor firmeza y perseverancia. Esto es 
especialmente necesario cuando los tiempos se vuelven difíciles, en experiencias desafortunadas, en reveses, en 
aparente desesperanza. Con un objetivo claro en mente, con la esperanza cierta y firme que se nos permite 
tener, estos tiempos no serán menos dolorosos, pero tenemos el conocimiento y la previsión para afrontarlos 
antes.  

Relatos en la biblia nos muestra que todas aquellas personas que arraigadas firmemente en la fe son capaces de 
hacer frente a tales experiencias desafortunadas.  Estas, no se derriban tan fácilmente, no importa lo malo que 
sea el dolor.  

Así, cuando las experiencias tristes se presentan, la firmeza aumenta. 

Lo que hemos escuchado varias veces: es que las personas que están firmemente arraigadas en la fe son más 
capaces de hacer frente a tales experiencias desafortunadas. No se derriban tan fácilmente, no importa lo malo 
que sea el dolor.  

Como dije: Las experiencias tristes no disminuyen, pero la firmeza aumenta. 

Y así, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. 

Si no fuera por la gracia de Dios, no podrí as estar de pie. Pero a trave s de Jesu s, nuestra posicio n ante Dios ha 
cambiado. La prueba es la cruz de Cristo. Cuando esta s de pie junto a la cruz de Cristo, el amor de Dios se te 
revela. Tu , el pecador, eres perdonado. Tu , el indigno de amor, eres amado abundantemente, 
incondicionalmente, eternamente. A ti, el que sufre, se te da paz, resistencia y esperanza en la prueba y el dolor. 
No lo dudes. En cambio, al estar junto a Jesu s, junto a su cruz, Dios tu Padre mostrara , probara  y demostrara  una 
y otra vez su amor por ti, porque cuando todaví a eras un pecador, Cristo murio  por ti. 

Paz con Dios, libre acceso a su gracia, esperanza más allá de hoy, una meta clara ante tus ojos, firmeza en las 
experiencias de dolor - todo esto es tuyo en tu unión con Jesucristo.  

Amén 

El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y sea misericordioso 
contigo. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé su paz 

 
 


