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Romanos 5:1

Vivimos en paz con Dios
(Bendición De Los Salvos)
“Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo.”
En primeros cuatro capítulos de Romanos está descrito que todos son pecadores y
están bajo el juicio de Dios. Y la única manera de ser justo es por la fe. La palabra de
hoy se trata de cómo llegamos a vivir después que seamos justificados por la fe.
¿Cómo cambia nuestra vida?
Primero, vivimos en paz con Dios. Vamos a leer el versículo 1:
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo.” Cuando estemos justificados por Dios, la mayor bendición que
tendremos es la paz con Dios. Como dice en versículo 10 éramos enemigos de Dios.
Pero ya fuimos justificados por la fe por Dios, y nos hicimos hijos suyos. Y entonces
Dios ya no es Dios de juicio, sino Padre que nos ama. Finalmente vivimos en paz con
Dios.
El índice de felicidad es más alto cuando alguno este en paz con los que
tienen relación social, contando sus familias. Cuando se llevan mal entre los íntimos,
no están felices hasta que recuperen sus relaciones. Conociendo este secreto, el autor
de proverbios en Proverbios 15:17 dijo: “Mejor es la comida de legumbres donde
hay amor, Que de buey engordado donde hay odio.”
¿Qué testamento dejan las personas a sus hijos o hijas, antes de su último
momento? El 90 % de la gente diría que se viven en paz unos a otros.
En Corea murió un presidente de una gran empresa recientemente. Mientras
estaba vivo, él h
abía sido castigado según las leyes por haber cometido actos ilegales. Incluso
su esposa y sus dos hijas dieron unos escándalos públicos, por consiguiente, se
criticaron mucho de ellas. En el momento de la muerte él les testó que dirigieran bien
la empresa con paz entre ellas.
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La verdad, el deseo de todo el mundo es la paz. Paradójicamente, esto quiere
decir que en el mundo nunca ha habido paz. De hecho en la historia mundial casi
siempre han existido conflictos o guerras, ya fueran grandes o pequeñas, entre los
diferentes países o sociedades. Esto no sólo es de pasado, sino está en progreso en
hoy en día.
Pero el conflicto más grande es la discordia entre Dios y el hombre. Después
que Adán pecó, en los cuerpos de todos corrían la sangre de pecador y el ADN de
pecado descendía. A causa de esto todos humanos se hicieron enemigos de Dios y
eran sujetos de juicio de Dios. No hay otra cosa más triste que éste. Pero por la gracia
de Dios, estamos justificados por la fe y vivimos en paz con Dios.
Ahora vamos a leer la primera parte del versículo 2 hasta donde dice ‘esta
gracia’. “Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia.” En el
pasado nuestra relación con Dios se trataba de la ley. Por tanto debíamos vivir una
vida de fe con presión a fin de guardar la ley y nuestra relación con Dios era
condicional. No obstante, esta relación se convirtió en una relación de gracia cuando
fuimos justificados por la fe. Por eso aunque pecamos continuamente, podemos ir
delante de Dios a arrepentirnos, y Dios nos perdona.
Capitulo 15 de Lucas habla de parábola de hijo pródigo: el segundo hijo de un padre
salió de su casa con la herencia, y luego se regresó como un mendigo. Mas su padre
no lo regaño, ni lo obligó ‘rodillarse y pedir perdón’, ni lo castigó a escribir la
reflexión, pero lo aceptó con gran gozo e hizo una fiesta. Dios es como el padre en
esta parábola; por eso no necesitamos temer por el castigo ni tener vergüenza. No
necesitamos esconder o legalizar nuestros pecados o mentir. No necesitamos vivir
con hipocresía. Los que creen en Dios y están en su gracia tienen paz en su corazón.
Como el segundo cambio, nuestro objeto de alegría cambia. Vamos a leer
la parte final del versículo 2 desde donde dice ‘y nos gloriamos’. “Y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios.” También leamos el versículo 11. “Y no sólo
esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación.” Los creyentes se alegren por
Dios.
Los seres humanos no pueden vivir sin alimentarse, pero también no pueden
vivir sin alegría. R. G Moulton insistió en que el origen de literatura procedió de
danza balada (ballad dance en inglés) la cual era una actividad de canto y baile que
hacían los primitivos durante un servicio religioso. ¿De qué se alegren las personas
de hoy en día?
Muchos tratan de disfrutar sus vidas a través de vivir en una casa grande,
comer comidas ricas, y viajar a los lugares famosos. Otros intentan tener diversión a
través de ser superiores a los otros. Y todavía hay personas que obtienen diversión
carnal mediante ver pornografía o consumir drogas. Sin embargo, si el hombre trata
de tener alegría en cualquier cosa, su vida sería inútil que no lleva ningún fruto, y
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finalmente puede recibir el juicio de Dios. Y su personalidad e interior puedan ser
destruidos y su espíritu estaría enfermo. No obstante, cuando el hombre recibe gozo
de cosas espirituales se cambia como un ser espiritual y posee alegría cordial. ¿Cuál
es nuestro objeto de gozo ahora? Oro para que podamos gloriarnos en Dios, y
estemos felices espiritualmente. Oro para que tengamos un espíritu limpio y puro.
Como el tercer cambio, participamos en el padecimiento con una actitud
positiva. Vamos a leer los versículos 3 y 4. “Y no sólo esto, sino que también nos
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y
la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;” La tribulación no es algo que
divertida. A las personas les dan miedo y no les agradan las tribulaciones porque son
sufridas y difíciles, mas quieren evitarlas. Pero ¡qué maravillosos son los creyentes
que se glorían en las tribulaciones! ¿Por qué los cristianos pueden gloriarse en las
tribulaciones?
En una palabra, saben bien el significado de padecimiento. Vamos a ver
nuevamente los versículos 3 y 4. “Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza” La razón por la cual se pueden gloriar
en las tribulaciones es que saben que la tribulación produce paciencia la que produce
prueba, y la prueba, esperanza. La tribulación nos ayuda a tener paciencia.
En el mundo no hay nada que podemos realizar sin paciencia. Samuel hizo
examen de admisión de prepa de UDG en este sábado. Todos sabemos que Samuel es
suficiente para pasar examen pero él preparó examen con examen de prueba y nos
hubo pedido la oración. Los alumnos deben estudiar con paciencia para seguir bien el
curso y los que trabajan deben aguantar estrés y esfuerzo para seguir adelante.
Pero, para ser paciente hay que tener un interior duro. Y a fin de tenerlo hay
que ser entrenado en las tribulaciones. La tribulación produce prueba. Aquí la prueba
significa personalidad y abundancia. El humano sólo puede crecerse como un ser que
tiene ambas cualidades mediante los padecimientos. Entre los personajes grandes de
la biblia no hay nadie quien se hizo así sin tribulación y prueba. Se formó una
personalidad en Moisés, José y en David como hombres de la fe, en medio de las
tribulaciones extremas. Job sufrió padecimientos que ni siquiera sabía por qué. Ni era
un padecimiento, pero 3; había perdido todos sus bienes, se murieron sus hijos y
había obtenido enfermedad. A pesar de todo esto Job nunca se había quejado de Dios
pero confesó a Dios. Voy a ver Job 23:10. “Más el conoce mi camino; Me probará,
y saldré como oro.” Aunque Job no sabía por qué estaba sufriéndolas, confesó que
Dios lo prueba a través de las tribulaciones y él mismo saldrá como oro.
Cada uno de nosotros había sufrido padecimientos, o está en la tribulación.
Podemos tener problema de salud, lo económico o el familiar. Según criterio mundial
la tribulación es enfadosa y de mala suerte que se debe evitar si es posible. Pero oro
para que podamos creer en que la tribulación nos entrena y nos hace tener
personalidad, y decidamos participar en ella con ganas.
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Apóstol Pablo dice que tribulación produce la esperanza. Pero alguno
pensaría que la tribulación no produce esperanza, más bien hace perderla. Así es.
Mientras alguno está en la tribulación, deja su esperanza. Se desespera de sí mismo,
de su capacidad, de salud, de material o respecto a la relación humana. Cuando nos
damos cuenta de que no hay nada en que podemos creer o no hay nada que podemos
poseer, entendemos que la única esperanza verdadera es el reino de Dios. Y si
ponemos nuestra esperanzan allí, ya no tendríamos temor hacia cosas del mundo,
mas podremos vivir con coraje y sinceridad. La tribulación es como una refinería en
donde filtra todas impurezas hasta que sólo quede la verdadera esperanza. Oro para
que sepamos bien el significado de la tribulación, y que nos gloriemos aún en el
padecimiento y participar en ello.
Sin embargo, si enfrentamos la tribulación realmente podemos tener la duda
de que Dios nos está castigando o que Dios nos abandonó. Y podemos dudar en su
amor. Pero apóstol Pablo explicar desde el versículo 5 hasta el 8. Dios mostró su
amor para con nosotros que Cristo murió por nosotros aún éramos débiles y
pecadores. Por tanto ahora que estemos justificados nos ama más y más. Por eso el
que sabe el amor de Dios agradece a Dios considerando las tribulaciones como su
gracia. Oro para que nosotros, que somos personas de Dios admitamos la tribulación.

Conclusión
A través de la palabra de hoy hemos aprendido cómo vivimos después de que seamos
justificados. Antes éramos enemigos de Dios pero ahora vivimos en paz con Dios.
Ya no tenemos diversión en cosas del mundo pero nos gloriamos en Dios. Sobre todo
aun cuando sufrimos el padecimiento no tenemos queja más bien nos gozamos
porque sabemos bien el significado de tribulación. Oro para que tengamos paciencia
seamos entrenados a través de las tribulaciones y vivamos anhelando el reino de Dios.
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