
Soy hhijo dde DDios ppor lla ffe ssola

La ffe ssalvadora eestá een CCristo

Como luterano resumo mis creencias en
tres frases: la fe sola, la gracia sola y
las Escrituras solas; esto significa ser

luterano. Pero, ¿qué quiero decir cuando
afirmo que soy hijo de Dios por la fe sola? 

Primero, es importante entender lo que es
la fe. Tal vez haya oído a alguien decir:
"¡Mantén tu fe!" o "¡Debes tener fe!", estas
son expresiones en las cuales la fe equivale al
optimismo. Cuando las personas dicen esto,
ven la fe como el sentimiento cálido de que
"todo está bien". Pero, ¿acaso la Biblia se
refiere a la palabra fe en este sentido? y ¿es
esto lo que significa cuando afirmo que soy
salvado de la muerte eterna por medio de la fe
sola? De ninguna manera.

Si la fe no es simplemente una esperanza
optimista de que todo estará bien,
entonces, ¿qué es? ¿Qué quiere decir la

Biblia con la palabra fe? El apóstol Pablo nos
dice: "No [tengo] mi propia justicia que se
basa en la Ley, sino la que se adquiere por la
fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y
se basa en la fe" (Filipenses 3:9).

Pablo nos dice lo que es la fe y lo que
hace la fe: la fe salvadora está "en Cristo", lo
cual quiere decir que tenemos plena confianza
en Jesucristo y en su obra. El propósito de la
fe es recibir la justicia de Cristo.

Piense en la fe como si fuera uno de
nuestros órganos: por medio de los ojos
recibimos la visión, por los oídos el sonido,
por la nariz el olfato y por nuestra fe
recibimos la justicia de Cristo.

¿Qué es la justicia? "La perfección santa"
sería otra manera de describir la justicia, y
Dios nos dice que recibimos su perfección
santa por medio de la fe. Pero nadie tiene esta
perfección excepto Jesucristo. Cuando
creemos en Jesucristo, Dios nos da su
perfección santa o justicia, que es un gran
regalo de Dios recibido por medio de la fe.

Por lo tanto, cuando digo que soy salvo
por la fe sola, sé que lo único que necesito es
la justicia de Cristo.

Toda la Biblia dice lo mismo. En el
Antiguo Testamento leemos: "Abram
creyó a [es decir, tenía fe en] Jehová y

le fue contado por justicia" (Génesis 15:6).
Jesús enseña lo mismo en el Nuevo
Testamento cuando dice: "De tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree
[es decir, que tenga fe en él] no se pierda, sino
que tenga vida eterna" (Juan 3:16). Jesús no
dice: "Todo aquél que crea y haga todo lo
posible para ser una buena persona", sino
simplemente dice: "Todo aquel que en él
cree".

¿Se da usted cuenta de que mi salvación,
y la de usted, depende de la justicia de Cristo,
es decir, de su santa perfección que nos ha
dado por medio de la fe? Jesús enseñó la fe
sola y yo acepto sus enseñanzas como verdad.




