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LAS CINCO SOLAS
LAS CINCO SOLAS

INTRODUCCIÓN
El término Protestante ha sido calumniado, malentendido, y muy
a menudo, mal representado.
Ha sido mal utilizado por algunos en un sentido político y social
para poner etiqueta a todos los que no son Católico Romanos.
Algunos evangélicos se resisten a usar el término y en su lugar
declaran que son simplemente cristianos. Los otros, mientras se
llaman protestantes, han aceptado los mismos errores a los que
se opusieron los Reformadores Protestantes.
La Iglesia Presbiteriana Libre no se avergüenza de ser una
Iglesia Protestante. No estamos de acuerdo con ni aprobamos
todo lo que Martín Lutero y otros Reformadores enseñaron
o hicieron, pero sostenemos la posición que la Reforma
Protestante adoptó sobre las preguntas vitales de cómo un
pecador puede ser aceptado delante del Dios Santo.
Los Reformadores no introdujeron una nueva doctrina, sino
redescubrieron y re-enfatizaron las verdades del Evangelio
enseñado por Cristo, los Apóstoles, y la Iglesia Primitiva.

El Comité desea agradecer el material recibido del
Señor Robert Campbell en la preparación de este folleto.

www.justbyfaithalone.net

Las Cinco Solas (“Sola” quiere decir solamente) es un término que indica los
cinco gritos de llamadas fundamentales de los Reformadores Protestantes.
Son las siguientes: “Sola Scriptura” (Sólo la Escritura), “Sola Gratia” (Sólo
por Gracia), “Sola Fide” (Sólo por Fe), “Solus Christus (Sólo por Cristo), y
“Soli Deo Gloria” (Sólo a Dios la Gloria).
Las Cinco Solas se desarrollaron en respuesta a la corrupción de algunas
verdades específicas que fueron enseñadas por la Iglesia Católica Romana
durante la Edad Oscura, y aún son muy relevantes hoy.
Al contrario de las declaraciones de los ecumenistas y muchos evangélicos,
la Iglesia Católica Romana no ha cambiado sus dogmas. Ella, con muchos
otros supuestos grupos cristianos hoy, habla de la Escritura, la gracia,
la fe, Jesucristo, y la gloria de Dios; sin embargo, no usa, ni puede usar,
el término “solamente”. A las Escrituras le añade la tradición sagrada,
nuevas revelaciones, y las enseñanzas del hombre. La salvación, dicen
ellos, es por medio de una mezcla de la gracia de Dios y los esfuerzos del
hombre. Ellos afirman que podemos ser justificados por la fe y las obras que
hacemos. No pueden declarar que somos aceptados como justos delante
de Dios solamente por los méritos de Cristo. Es Cristo más otra cosa. Sus
enseñanzas significan que la gloria por la salvación de un pecador no puede
ser atribuida solamente a Dios, como nos enseñan las Escrituras.
En esta era de concesión ecuménica, confusión carismática, y concesión
evangélica, la iglesia cristiana está en peligro de volver a la Edad Oscura.
La Iglesia Presbiteriana Libre ha resuelto a mantenerse firme sin ninguna
disculpa por las verdades de la Fe Reformada Protestante (Gálatas 5:1), y a
oponerse a estos errores.
Confiamos que esta guía de estudio será usada por y entre nuestra gente
joven (y mayor) para edificarse en nuestra fe, para que no seamos llevados
por doquiera de todo viento de doctrina (Efesios 4:14).
Las Cinco Solas definen lo que es el Evangelio y por lo tanto lo que
debemos creer. El estudio de ellas hará que estemos mejor preparados
para declarar el Evangelio de una manera bíblica y también nos ayudará en
nuestra defensa de la fe, porque cada una de las Cinco Solas es una verdad
fundamental que no puede ser abandonada. Rogamos que esta publicación
anime a nuestra membresía a declarar, “¡Ésta todavía es mi postura!”
El Reverendo Ron Johnston
Presidente del Comité del Aniversario de la Reforma
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Las grandes compañías gastan millones de pesos diseñando sus logotipos
y marcas. Si esto sale mal, puede ser vergonzoso y costoso. Sin embargo,
si lo hace bien, una empresa, un instituto, o aún un concepto puede lograr
un amplio reconocimiento público y tener una gran ventaja sobre sus
competidores.
En este folleto, consideraremos el mensaje central o el “mensaje de marca”
de la Reforma.
Tan fuertes como siempre
Hace casi quinientos años, el mensaje central de la Reforma se resumió
en las Cinco Solas. Ellas cubren muchísimo terreno teológico rápida y
memorablemente. Han soportado la prueba del tiempo, y el hecho de
que hoy todavía las sepamos y escribamos sobre ellas demuestra esto.
Nuestros antepasados reformados no contrataron grupos especiales ni
utilizaron estrategias ingeniosas de mercadeo para hacerlas – de hecho, no
sabemos quién las creó o cuándo aparecieron por primera vez. No saber
esto es positivo, porque nos fijamos en la sustancia del mensaje y no en las
personalidades.
¿Cuáles son las Cinco Solas?
Las Cinco Solas (esta palabra latina quiere decir solamente) de la Reforma
son Sólo las Escrituras, Sólo por Gracia, Sólo por Fe, Sólo por Cristo, y Sólo a
Dios la Gloria. Ellas nos muestran la base de nuestra fe – la Biblia, la Palabra
de Dios, que nos ha sido dada. Nos traen al medio de nuestra salvación
– “…por gracia, por medio de la fe”. Luego llegamos al mismo centro de
nuestra fe – Jesucristo. Finalmente, recordamos que todo lo que hacemos, lo
hacemos solamente para la gloria de Dios. Esto se resume en las palabras
del Catecismo Menor de Westminster, “El fin principal del hombre es glorificar
a Dios y gozar de Él para siempre”.
¿Son teológicas, históricas, o prácticas?
Si intentamos meterlas en una sola de estas categorías, perderemos mucho.
Los mayores beneficios y bendiciones nos llegan cuando las visualizamos en
su contexto histórico, cuando vemos cómo resumen los temas centrales de la
teología, y cuando nos damos cuenta de su uso práctico.
La iglesia ha sido bendecida por muchas declaraciones claras de la fe que
resumen lo que dice la Biblia – el Credo de los Apóstoles, las Cinco Solas,
La Confesión de Fe de Westminster – para nombrar unas cuantas. Sin
embargo, no merece la pena de tenerlas solamente como viejos documentos
venerables; ¡más bien debemos aplicarlas a nuestra fe y práctica en la
actualidad!
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SÓLO

LAS ESCRITURAS
Por encima de todo, la Reforma fue un retorno a la Biblia. Este regreso es
tan relevante y necesario hoy como en aquel entonces. La sociedad en que
vivimos ha rechazado la Biblia, en mayor o menor grado. Aún entre los
cristianos, algunos dudan de la autoridad, la autenticidad, o la exactitud de la
Biblia.
Otros felizmente creen palabras proféticas que contradicen la Biblia. Algunos
son guiados por un tradicionalismo que moldea la Biblia para adaptarse a sus
creencias, en vez de hacerlo al revés. Al final la Biblia, a nivel práctico, es
ignorada o rechazada por quienes afirman honrarla.
Siempre Desafiados
Desde los tiempos más antiguos, la confianza en la Palabra de Dios ha sido
impugnada. El archienemigo de Dios les mintió a nuestros primeros padres
sobre comer del árbol, diciéndoles, “No moriréis” (Génesis 3:4) cuando Dios
les había dicho lo opuesto. Ha habido intentos constantes a lo largo de
los siglos para erosionar nuestra confianza fundamental en la Biblia. Cada
generación de cristianos enfrentará de nuevo este desafío de una forma u
otra. Aunque siempre viene en formas nuevas, su meta permanece siendo la
misma. Por eso, la iglesia y los cristianos tienen que estar alertas a esto hoy.
Un Fundamento Fuerte
El examinar de dónde proviene la Biblia, lo que contiene, y por qué nos
fue dada, nos ayuda a comprender por qué Sólo las Escrituras es tan
fundamental.
El contenido de la Biblia vino de nuestro Dios Trino. El Apóstol Pablo le dice
al joven pastor, Timoteo, “Toda la Escritura es inspirada por Dios” (2ª Timoteo
3:16). “Inspirada por Dios” es una sola palabra griega “theopneustos”, que
quiere decir “respirada por Dios”. Por lo tanto, las Escrituras son “respiradas
por Dios”. 2ª a Pedro 1:21 lo explica, “Porque nunca la profecía fue traída
por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo.”
6
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La Biblia fue escrita durante más de 1500 años por más de 40 autores. Estos
autores procedían de diferentes orígenes y de tres continentes diferentes
(Asia, África, y Europa). La Biblia contiene 66 libros separados; 39 en el
Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia empieza con la
creación, nos cuenta de la caída del hombre en el pecado, y del advenimiento
del Mesías, Jesús; luego nos da una sinopsis de la vida de Jesús en el mundo
– Su nacimiento virginal, Su ministerio, Su muerte, Su resurrección, y termina
con la profecía de Su retorno y el juicio final.
La Confesión de Fe de Westminster afirma:
“…El Juez Supremo por el cual deben decidirse todas las controversias
religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres
antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya
sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo
que habla en las Escrituras.”
(La Confesión de Fe de Westminster, Capítulo 1, Sección 10)
Los presbiterianos también creen:
“Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de
creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre.”
(El Catecismo Menor de Westminster, Preguntas y Respuestas Nº 3)
La Actitud de “Sólo La Biblia y Yo”
Sólo las Escrituras no significa que no tengamos credos, confesiones, o
declaraciones de fe. Más bien, estos documentos son útiles para clarificar
la teología. Las grandes mentes teológicas de cada generación los han
discutido a la luz de las Escrituras para asegurar que están de acuerdo con la
enseñanza bíblica.
Así que, “La verdadera cuestión no es, como se pretende debatir con
frecuencia, entre la Palabra de Dios y los credos de los hombres, sino entre
la fe ensayada y aprobada por el cuerpo colectivo del pueblo de Dios, y el
juicio privado del repudiador de credos que no quiere que su inteligencia sea
ayudada por nadie.”
(Archibald Alexander Hodge, “La Confesión de Fe”, p. 2)
La insistencia de los Reformadores en Sólo las Escrituras regresó a la
iglesia a la posición de apegarse a las Escrituras como la autoridad final. Es
bueno recordar lo que ha sucedido en el pasado. Es aún más importante
comprender la relevancia y los beneficios que la dependencia en Sólo las
Escrituras trae a nuestra vida, a nuestra comunidad, y a nuestro gobierno.
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PREGUNTAS
1. ¿De qué maneras podemos perder la centralidad de Sólo las Escrituras?
¿Contra qué debe usted principalmente mantenerse en guardia en su vida
personal?
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2. ¿Cuáles son los temas principales de la Biblia? ¿Por qué son tan
importantes?

3. ¿Por qué son útiles las confesiones de fe, y por qué podemos confiar en
ellas? ¿Cómo podemos ponerlas a prueba?
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SÓLO
POR GRACIA

La gracia ha sido descrita como “la bondad inmerecida”; “todo a costa de
nada a los que nada merecen.” En otras palabras, la gracia significa “las
riquezas de Dios a costa de Cristo.”
¡Somos salvos Sólo por la Gracia de Dios! El Profesor John Murray explicó la
necesidad absoluta y la profundidad de la gracia de Dios:
“No podemos ver a los pecadores simplemente como indignos; ellos son tan
indignos. La gracia de Dios a los pecadores es, por lo tanto, no simplemente
el favor inmerecido; sino también es el favor mostrado a los indignos, es más,
mostrado a los que merecen el infierno.”
(J. Murray, “Collected Writings of John Murray,” Tomo 1, p.119)

¿Qué es el Pecado?
¿Entiende usted lo que es el pecado? ¿Se da cuenta de que todo el mundo,
usted incluido, es pecador? Como explica el Catecismo Menor:
P. 14. ¿Qué es el pecado?
R. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión
de ella.
Las Escrituras nos dicen, “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de
la gloria de Dios” (Romanos 3:23). ¡Es solamente cuando entendemos lo que
es el pecado y sus consecuencias que podamos aún empezar a comprender
la grandeza y la maravilla de la libre gracia de Dios!
Terry L. Johnson señala, “La gracia, por definición, es algo que no es
requerido sino más bien es otorgada gratuitamente de todos modos …la
gracia es la no requerida, no obligatoria, auto-determinada, auto-motivada,
gratuitamente otorgada misericordia de Dios en Cristo.”
(Johnson, “El Caso por el Protestantismo Tradicional”, p. 111)
10
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Antigua, y aun así Siempre Nueva
Sólo por Gracia es particularmente relevante en una sociedad que pone
un énfasis enorme en la autosuficiencia. En el pasado, esto se llamaba
simplemente la religión por obras. Cuando los individuos y los grupos
dependen de su propio esfuerzo para ganar la aceptación con Dios, ellos,
conscientemente o no, han rechazado la gracia de Dios.
Sólo Queda la Fachada
Muchas grandes denominaciones del pasado mantienen una fachada de
adherirse al Evangelio mientras rechazan Sólo por Gracia. En muchos
proyectos de reurbanización, los planificadores mantienen la fachada de los
edificios antiguos mientras cambian la estructura del interior. Trágicamente,
cuando se quita Sólo por Gracia del mensaje de una iglesia, parece ser lo
mismo, pero la sustancia se ha ido.
La Realidad de la Gracia
Mucha gente hoy habla de la gracia, pero su mensaje no es la salvación
Sólo por Gracia. En Gálatas 1:6-9, Pablo condena, en los términos más
enérgicos, tales desviaciones del mensaje de Sólo por Gracia. Las expone
como un evangelio falso, y a los que enseñan tales cosas como corruptores
del Evangelio verdadero.
Fue la gracia que le hizo a John Newton a escribir las palabras:

“Su gracia me enseñó a temer,
mis dudas ahuyentó.
¡Oh! Cuán precioso fue a mi ser
cuando Él me transformó.”
Es Sólo por Gracia que somos salvos.
11
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PREGUNTAS
1.

12

¿Qué tan importante es la gracia de Dios en nuestra salvación? ¿Existe
la esperanza sin la gracia?
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2.

¿Es posible alejarse del Evangelio de la libre gracia sin darse cuenta?
¿Cómo podría esto suceder?

3.

¿Qué nos enseña la gracia sobre el carácter de Dios?
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SÓLO
POR FE

“La fe verdadera en Jesús puede existir sólo cuando las grandes
declaraciones de Jesús son tomadas como un hecho sobrio, y cuando se
le considera como el Hijo eterno de Dios, que vino de Su propia voluntad al
mundo para nuestra redención, demostrando Su gloria a los que entregan
su vida a Él. La verdad es que, en grandes secciones de la Iglesia moderna,
Jesús ya no es el objeto de fe, sino ha llegado a ser simplemente un ejemplo
de fe…”
(J. Gresham Machen, “¿Qué es la Fe?”, 1925)

La fe no es un concepto abstracto. Tiene un punto focal, que es Jesucristo.
No es suficiente tener fe si el objeto de esa fe no es Cristo. Si hacemos
esto, hemos creado una religión de obras edificada sobre nuestra propia
justicia o buenas obras. Confiamos en que nuestra fe en nuestras buenas
obras será suficiente para ganar la salvación en vez de confiar enteramente
en Jesucristo y Su muerte en la cruz. Efesios 2:8-9 nos advierte sobre esto:
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”
El Descubrimiento de la Fe por Lutero
El gran grito de la Reforma, “Sólo por Fe,” no era un descubrimiento nuevo,
sino un redescubrimiento de una enseñanza bíblica. Lutero, buscando
aceptación de un Dios santo en base a sus obras, no halló otra cosa sino
desesperación total. Lutero escribió, “Yo no amaba a Dios. Sí, yo odiaba al
Dios justo quien castiga a los pecadores, y estaba indignado contra Él, si no
blasfemamente, por lo menos en secreto, con certeza murmurando en gran
manera; estaba enojado contra Dios.” Antes de su conversión, él luchaba con
Romanos 1:17 “…el justo por la fe vivirá.” Día y noche, él meditaba sobre la
palabra “justo”.
Lutero llegó a darse cuenta de que los pecadores son justificados (o
declarados justos por Dios) Sólo por Fe sin obras. Esta gran revelación le
llevó a escribir “…en ese mismo instante yo me sentí totalmente nacido de
nuevo y entré al paraíso por puertas abiertas.” Ahora él alababa a Dios,
14
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“…con un amor tan grande como el odio con que antes había odiado las
palabras ‘la justicia de Dios.’” (Martin Marty, “Martín Lutero, Una Vida”, p. 38).
La Fe Falsa
Mucha gente piensa erróneamente sobre el tema de la fe. Por ejemplo, para
algunos, es poco más que un sentimiento. Si piensan y sienten que algo es
cierto, entonces para ellos, lo es. Esto los lleva a negar el hecho principal
del cristianismo – que la muerte en la cruz de Jesús es suficiente – Él pagó el
precio total. Sin embargo, a pesar de tales negaciones, esta gente aún afirma
ser cristiana. Pablo dice en Romanos 3:25 que es por medio de “la fe en su
sangre” (la sangre de Jesús) que los pecadores son declarados justos ante
Dios.
La Fe Bíblica
La fe está basada en conocimiento, y este conocimiento viene de la Biblia.
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” (Romanos
10:17). Por lo tanto, es responsabilidad nuestra tomar lo que Dios ha dicho y
declararlo. Siempre debemos recordar que uno de los sellos distintivos de la
Reforma fue un resurgimiento de la centralidad de la predicación de la Biblia.
Guiada por el Espíritu Santo
Dios el Espíritu Santo toma la Palabra de Dios y la aplica a los individuos:
“…y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia, y de
juicio” (Juan 16:8).
Centrada en Cristo
Nuestra fe es solamente en Cristo – quién es, porqué vino, y lo que hizo. A
final de cuentas, ¡en dónde pasemos la eternidad depende de nuestra fe en
Él!
La Fe Ilustrada
El 30 de junio, 1859, el acróbata francés Blondin cruzó las Cataratas del
Niagara por primera vez en una cuerda floja. En los días siguientes, las cruzó
en la cuerda floja con los ojos vendados, empujando una carretilla de mano, y
se sentó, cocinó, y comió una tortilla de huevo.
Cuando anunció a los miles que veían sus hazañas increíbles que podía
llevar a un hombre a través de las cataratas, muchos declararon que lo
creían. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones de fe en su habilidad,
solamente un hombre estaba preparado para confiar en Blondin y poner su
vida en sus manos – su representante, Harry Colcord.
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Esta historia nos da una ilustración de la vida real de lo que realmente es la fe.
Muchos confiesan su creencia en que Jesucristo el Justo sufrió en el lugar de
los pecadores para que Él pudiera llevarnos a Dios (1ª Pedro 3:18), pero no
están dispuestos a confiar en Él personalmente.
Harry Colcord fue llevado con seguridad sobre la cuerda floja porque puso su
confianza en la habilidad de Blondin. La fe que salva pone su confianza plena
sobre el Señor Jesucristo para llevarnos a Dios.

PREGUNTAS
1.

16

Romanos 10:17 nos dice, “la fe es por el oír, y el oír por la palabra de
Dios.” ¿Por qué es esto tan importante?
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2.

¿Qué diferencia hay entre tener fe y tener fe en Jesucristo?

3.

¿Cómo nos ayuda la ilustración de Blondin y Harry Colcord a entender el
concepto de tener fe en Jesucristo?
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SÓLO
POR CRISTO

Nuestra perspectiva de Jesucristo es primordial porque ésta es el eje que
mantiene unidas las otras “Solas”; es la bisagra sobre la que penden; es el
firme fundamento sobre lo que se sostienen. Nuestra opinión personal y
nuestro entendimiento de Cristo influyen en cada parte de nuestras vidas.
¿Quién es Jesús?
Algunos no creen que Jesús haya existido. Otros creen que era un personaje
real, pero solamente el hijo de María y José, o de María y un soldado romano.
Lo ven como un buen hombre, o aún un gran hombre, pero no como el
Dios-hombre. Otros creen correctamente que Jesús es el Hijo eterno de
Dios, nacido de una virgen, pero erróneamente concluyen que es imposible
conocerle personalmente. Sin embargo, los Reformadores redescubrieron
la gran verdad de que los pecadores pueden llegar a conocer a Jesucristo
personalmente.
Para comprender quién es Jesús, puede ser útil considerar Su vida en dos
partes: en primer lugar, Su humillación – desde Su nacimiento hasta Su
muerte- y en segundo lugar, Su exaltación – todo desde Su resurrección hacia
adelante.
El Único Camino
En esta edad del inclusivismo, la Biblia declara que Jesucristo no es un
camino o el mejor camino al cielo, sino que Él es el Único camino.
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
La Humillación de Jesús
El Señor Jesús se humilló a sí mismo a lo largo de toda Su vida en la tierra.
Estaba sujeto a la ley, la cual cumplió perfectamente. Fue afligido con las
miserias de esta vida, las tentaciones de Satanás, y la amarga hostilidad de
los pecadores. Hizo todo esto para cumplir la ley de Dios perfectamente.
18
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● Humillado en la Vida
La siguiente cita de A.A. Hodge nos es útil para entender quién es Jesucristo
y lo que hizo:
“…Jesús de Nazaret era verdadero hombre, que poseía todas las
propiedades esenciales de la humanidad, y, por el poder del Espíritu Santo,
fue concebido en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella… Él
era absolutamente sin pecado… Él no era menos que Dios mismo, el Hijo
eterno de Dios… A pesar de ser Dios y hombre, es una sola persona…
Esta personalidad es la de la persona eterna del divino Hijo, quien en el
cumplimiento del tiempo tomó alma y cuerpo humano para reunirlos en sí
mismo… Aunque es una sola persona, las naturalezas humana y divina
no están mezcladas o confundidas en Cristo, sino que permanece cada
naturaleza pura y distinta, divina y humana, constituyendo las dos una sola
persona para siempre.”
(A.A. Hodge, “La Confesión de Fe”, p. 138)
● Humillado en la Muerte
El Señor Jesús también fue humillado en la muerte. Fue traicionado por uno
de Sus doce discípulos, Judas. Fue abandonado por Sus otros discípulos;
fue despreciado y rechazado por el mundo; fue condenado por Pilato y por
Sus perseguidores judíos. Él sólo soportó la ira de Dios por el pecado,
entregando Su vida voluntariamente como ofrenda para cubrir el pecado;
aguantó la dolorosa, vergonzosa, y maldita muerte sobre la cruz (Filipenses
2:5-8); fue enterrado, y continuó en ese estado bajo el poder de la muerte por
tres días.
La Exaltación de Cristo
La exaltación de Cristo se demuestra por Su resurrección de la muerte.
Se levantó de la muerte por Su propio poder y fue visto por mucha gente
después de Su resurrección. Se levantó en el mismo cuerpo que había
sido clavado en la cruz, y ya no está sujeto a la muerte (Apocalipsis 1:18).
Cuarenta días después de Su resurrección, ascendió a los cielos (Hechos
1:9-11). Ahora está sentado a la diestra del Padre en un puesto de honor
y autoridad (Salmo 110:1). Él vendrá de nuevo en gran poder y gloria para
juzgar al mundo en justicia.
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PREGUNTAS
1.

20

¿Cuáles son los principales aspectos de la humillación de Cristo? ¿Por
qué son tan importantes?
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2.

¿Cuáles son los principales aspectos de la exaltación de Cristo? ¿Por
qué son tan importantes?

3.

Dado las opiniones diferentes sobre quién es Jesucristo, ¿por qué es tan
importante adherirse a la enseñanza bíblica sobre Cristo?
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SÓLO

A DIOS LA GLORIA
Las cuatro previas solas nos llevan lógicamente a “Soli Deo Gloria” o “Sólo
a Dios la Gloria.” Salmo 19:1 nos recuerda que Dios muestra Su gloria en
la creación: “Los cielos cuentan la gloria de Dios.” Como la luna refleja la luz
del sol, el cristiano debe reflejar la gloria de Dios. Esto debe ser el deseo, el
objetivo, y la meta de un cristiano.
Nuestra Declaración en la Vida – Sólo a Dios la Gloria
Los que son justificados sólo por la gracia de Dios, sólo por la fe, y solamente
en Cristo, darán evidencia de esto por una vida de santidad (Efesios 2:8).
Las buenas obras del creyente son la evidencia de la aceptación del pecador
delante de Dios, no la causa. La manera en que vivimos expresa lo que
somos en Cristo.
James Buchanan enfatiza la división teológica entre la justificación “real” y la
“declarativa”:
“…las buenas obras son el efecto y la evidencia de fe, y como tal,
los signos y símbolos de la justificación…” Él nos muestra que las buenas
obras “…no pueden formar de ninguna manera ni parte del fundamento con
que cuente la fe, o sobre que dependa la justificación. Tampoco pueden
entrar, como causa o condición intermedia, entre la fe y la justificación, porque
suceden después de la fe, mientras cada creyente es justificado tan pronto
como se une a Cristo. Son las obras de hombres creyentes y justificados;
y las obras no pueden ser aceptables a Dios mientras que los hombres se
queden en un estado de incredulidad y de enemistad.”
(James Buchanan, “Absuelto – La Doctrina de la Justificación”, p. 358)
Es muy importante entender que vivimos de una cierta manera puesto que
somos cristianos, pero esto no nos hace cristianos ni nos mantiene el seguir
siendo cristianos.
Nuestro Deber en la Vida – Sólo a Dios la Gloria
¿Cómo le glorificamos a Dios en nuestra vida? Le glorificamos al confiar en
Él. Abraham tenía una fe firme, la cual le dio gloria a Dios (Romanos 4:20). Le
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glorificamos al guardar como el centro de nuestra vida y de nuestro testimonio
la obra expiatoria de Cristo. En Gálatas 6:14, el Apóstol Pablo dice: “Pero lejos
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.” También
glorificamos a Dios al tratar a otros como Cristo lo haría. Romanos 15:7 nos
manda a que recibamos a otros como Cristo nos recibió “…para la gloria de
Dios.”
En su libro, “Tratado de Teología,” Thomas Watson trata con la pregunta,
“¿Cuál es el fin principal del hombre?” Nos recuerda que Dios es glorioso en
Su propia esencia, y que nosotros deberíamos darle toda la gloria a Él:
“… nosotros tenemos como único objetivo Su gloria, prefiriendo la
gloria de Dios sobre cualquier otra cosa. Glorificamos a Dios mediante una
confesión del pecado, al creer, al servir para Su gloria, al dar fruto, al tener
contentamiento con la situación en la cual la Providencia nos haya colocado, al
ocuparnos en nuestra salvación, al vivir para Dios, al caminar animosamente,
al defender Su verdad, al alabarle, al ser celosos de Su nombre, al contemplar
a Dios en nuestras acciones ordinarias y civiles, al trabajar para atraer a otros
a Dios, al buscar convertir a otros, y así hacerlos instrumentos para glorificar a
Dios. Glorificamos a Dios en gran forma cuando sufrimos por Dios, y sellamos
el evangelio con nuestra sangre, cuando le damos a Dios la gloria de todo lo
que hacemos, con una vida santa.”
(Thomas Watson, “Tratado de Teología”, pp. 10-18)
Algo para Todos
Antes de la Reforma, se creía que la única manera de servir a Dios era
dedicándose al servicio de la iglesia y aislándose del mundo normal. La gente
con empleos “ordinarios” eran vistos como ciudadanos de segunda clase, lo
cual los condujo a un sistema de dos niveles – de cleros y laicos. La Reforma
cambió todo esto. Se aceptó que todo trabajo y actividad no pecaminoso
podría y debería hacerse para la gloria de Dios – sin importar si fuese un
muchacho del arado o un lavaplatos, un apila-estantes o un camarero, un
gerente o un cirujano.
Dios llama a las personas para desempeñar distintos papeles, para situaciones
diferentes, y para diferentes temporadas de vida, para que Él pueda ser
glorificado en todos lugares, en todo momento. Ya que es el propósito eterno
de Dios que Su pueblo viva para la alabanza de Su gloria (Efesios 1:6), es por
lo tanto la responsabilidad de un cristiano hacerlo todo para la gloria de Dios.
Recuerde, “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la
gloria de Dios” (1ª Corintios 10:31). Por lo tanto, ¡vivamos resueltamente para
la gloria de Dios en nuestras vidas!
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PREGUNTAS
1.
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¿Por qué es tan importante comprender la diferencia entre la justificación
“real” y “declarativa”? ¿Qué problemas se originan cuando estos términos
se confunden?
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2.

Es un peligro siempre presente el dividir la vida entre lo espiritual y lo
ordinario (como el clero y el laico). ¿Por qué debemos estar en guardia
contra esto? ¿Cómo podemos estar en guardia contra esto?

3.

La declaración de Thomas Watson nos ayuda a entender cómo podemos
glorificar a Dios. ¿Qué le atrajo más la atención a usted? ¿Por qué fue
esto así, y qué puede hacer usted para vivir más plenamente para la
alabanza de la gloria de Dios?
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