personas en to do el mundo. Ami tambien. A usted, tal vez hoy mismo. Prometemos solemnemente que venceremos nuestras tentaciones, pero nos demoran, y nos sentimos horriblemente
condenados delante de Dios.
Si usted es honesto consigo rnismo,
vera que esta en la misma situacion.
LCual es la respuesta, si la hay? En
nuestros peores momentos tememos
que la respuesta de Dios sea neganva.

Marvin Moore

USANA se arrodillo y clava ambos codos en el sofa. "[Oh, Dios!",
exclamo entre so11ozos: "Lo volvi
a hacer. [Una caja entera de chocolates! jY toda de una sola vez!".

S

Miguel se sento frente a su escritorio, en la pequena oficina instalada en
su hogar, frotandose nerviosamente la
frente. "Dios mio, prometi a Catalina
que controlaria rni mal genio. Tu sabes que fui sincero. La amo y me odio
a mi mismo por haberle gritado asf.
Temo que ella me abandonara." Luego
de una pausa, prosiguio: "LYtu, Dios?
No puedo ver como podrias aceptalme".
El anciano se esforzo hasta llegar
hasta la puerta de la iglesia, curtida por
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Por su vidaperfecta en esta
tierra, JesuslaoD e/ merito
-fa justicia, /a virtuddisponible para usted y para
mi, abora mismo. La vida
santmeada de 1/ IS /a vida
santa de usted culndo
10 acep!a como Salvador.
la intemperie. Una vez adentro, anduvo a tropezones por el pasillo. Al llegar
frente a la plataforma, se arrojo al suelo
y golpeo con sus manes el entablado
de madera. "Jesus, Hijo de Dios!", clarno a grandes voces. "jEsa cantina! Otra
vez me embriague. LComo puedo llamarme cristiano?".

Tengo buenas noticias para usted.
Una vez que ha confesado su pecado,
ila respuesta es positiva! Mire 10 que dice el apostol Pablo: "Si Dios esta de
nuestra parte, (quien puede estar en
contra nuestra? [... J Dios es el que
justifica. LQuien condenara?" (Rornanos 8:31-34).

[Dios esta de nuestro lado!
"Pero mire 10 que he heche", dira
usted. "(Como puede estar Dios de mi
parte?"
Esa pregunta es pertinente si usted lee solamente 1a primera frase del
texto btblico anterior. Pero mire las
dos frases siguientes: "Dies es el que
justifica. LQuien condenara?" LSe siente condenado? "Dios es el que justifica." Esa es la respuesta a toda la condenacion que Susana, Miguel, el anciano, usted y yo experimentamos de
vez en cuando.

l.Que es la justificacion?
La raiz griega de justificacion significa "declarar justo". Un buen ejemplo
de esto es el prisionero perdonado por
un gobemante. Es jUsto ante la ley

porque el Estado 10 ha declarado inocente del crimen. Dios nos ha declarado a usted y a mi justos, libres de todo
pecado ante su vista. Leamos 10 que
dijo el apostol Pablo: "Nadie sera justificado en presencia de Dios por hacer
las obras que exige la ley; mas bien,
mediante la ley cobramos conciencia
del pecado. Pero ahora, sin la mediacion de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios" (Romanos 3:20,21).
Dos aspectos resaltan en estos versiculos. El primero es que usted y yo
no podemos justificarnos 0 ser declarados justos delante de Dios por nuestra obediencia. No importa cuan fielmente intentemos guardar la ley, la
cual en amplio sentido es toda la instruccion moral en la Biblia; no podemos ser suficientemente buenos para
ser aceptables delante de Dios por
mente propio.
LCual es la solucion? La segunda
idea: Dios provee la justicia que necesitamos para aparecer inocentes ante d.
Pablo explica 10 anterior mas claramente en Filipenses 3:9. Dice que desea ser encontrado en Cristo, por la
justicia "que se obtiene mediante la fe
en Cristo, lajusLicia que precede de Dios,

basada en la [e".
Jesus ilustro 10 anterior con su parabola del hijo prodigo. Un joven demando la parte que le correspondia
de su herencia y se fue a un pais lejano para gastarla toda en una vida disipada. Se acabo el dinero y se vio forzado a cuidar .cerdos para subsistir. Reconocio 10 insensato que habia sido.
Decidio volver con su padre y pedir
que 10 empleara como uno de sus trabajadores.

Sin embargo, el padre como a recibirlo, coloco en hombros del joven
el mejor manto de la familia e hizo
una gran fiesta en su honor. La Biblia
no dice que el padre pidio a su hijo
que tornara un bano antes de ponerse
el mejor manto. iNo! Cayo encima de
la ropa sucia.

Asi nos trata Dios a usted y a mi
cuando acudimos a d. Nos da su justicia para cubrir nuestra pecaminosidad. Podemos decir que nos cubre
con "el manto de su justicia". Entonces somos inocentes ante el de todo
nuestro mal proceder.

i:De quien es la justicia?
Tanto en Romanos, como en Filipenses, Pablo dice que la justificacion
viene "de Dios". jEs su propia justicia
atribuida a us ted y a mi como si fuera
nuestra'
Sin embargo, propongo que Dios el
Padre nos da la justicia de Cristo. Lea
las palabras en cursiva de 1 Corintios
1:30: "Ustedes estan unidos a Cristo
JesUs, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduna -es decir, nuestra justificaci6n,
santificacion y redencion".
Jesus vivio una vida perfecta en esta
tierra (2 Corintios 5:21), toma nuestros
pecados y nos da su justicia. Elena G.
de White declara en EI Deseado de todas

las gentes, pagina 17: "Cristo [... J fue
condenado por nuestros pecados, en
los que no habia participado, a fin de
que nosotros pudiesemos ser justificados por su justicia, en la cual no hablamos participado".
Por su vida perfecta en esta tierra,
Jesus gano el merito -la justicia, la
virtuddisponible para us ted y para
mi, ahora mismo. La vida santificada
de el es la vida santa de usted cuando
10 acepta como Salvador.

Noticias realmente buenas
La buena noticia es que la justificacion es para personas malas. Las personas buenas no la necesitan. Cuanto
mas pecador sea usted, mas califica para recibir la justicia de Cristo. Solamente tiene que pedirla. Repita esta oracion
la proxima vez que se sienta culpable
por algo que ha hecho: "Dies, acabo de
pecar, pero tu has prometido darme
como propia la justicia de Cristo. Gracias por este regalo. Lo acepto".
AI pronunciar esta oracion, usted
sera inocente a la vista de Dios, como
si nunca hubiera pecado. Ya no necesitara sentirse condenado, porque Dios
no puede condenar a quien ve como si
nunca hubiera pecado. Y recuerde esto: Cuanto mas pecador sea usted, mas

califiw para recibir este regalo.
Esa es la solucion a la condenacion
que experimentaron
Susana, Miguel
y el anciano al cornienzo de este articulo. Es la solucion a la condenacion
que usted siente cuando peca.

iReclamela como suyaJ •
El auto,. es director de la revista en ingles
'Signs of the Times'.
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