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13 – LAS BENDICIONES DE LA SALVACIÓN 

Estudio de la semana: Romanos 3: 21-24 

Pr. Jarbas João da Silva 
 
 
 
TEXTO BASE 

“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 

testificada por la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio por la fe en 

Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto 

todos pecaron y están destituídos de la gloria de Dios, siendo justificados 

gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.” 

(Romanos 3:21-24). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De hecho, todo el mundo quiere salvarse de sus desgracias. ¿Qué ser 

humano no tiene algún problema y le gustaría ser “salvo”? Son problemas 

económicos, de salud física o psicológica, problemas emocionales, discapacidad 

intelectual; dolor, resentimiento, falta de perdón, relaciones conflictivas. Todos 

los conflictos, problemas, desgracias pueden convertirse en simple aprendizaje 

cuando entregas tu vida a Dios. Al hacerlo, el hombre se vuelve dependiente de 

Aquel que creó todo y que conoce todo y todos; a todos y en todos! Lo que ya 

pasó y lo que pasará. Nada Se le escapa. Por eso es importante poner TODA la 

confianza, TODA la esperanza en Aquel que conoce TODOS los caminos, y así 

conocer, siempre le indicará al hombre lo que es mejor hacer. De  esta manera, 

¡todas las bendiciones se te otorgan! Y sobre estas bendiciones comentaremos 

esta lección. 
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LA BENDICIÓN DE LA ACEPTACIÓN 

 

¿Cómo explicar la “justicia” de Dios? Sabemos, unos un poco y otros 

mucho más, de la justicia humana y sus consecuencias; sabemos que hay 

fracasos, a veces homéricos, que se condenan inocentes o que liberan a los 

culpables. Como se ha dicho, la justicia humana, por muy buena que haga y 

busque hacer lo mejor, a veces se equivoca. Sin embargo, la justicia del Señor 

nunca falla porque Él es el Legislador y el Ejecutor de Su justicia, y no hay nada 

en el mundo que Lo pueda superar en sabiduría y gracia. En nuestra justicia 

humana, cometió un error, debe pagar el precio, pero si es un familiar, un amigo 

o alguien más cercano, el rigor no debería ser tanto, ¿verdad? Somos 

imperfectos. Pero con Dios es diferente, es incomprensible para el ser humano. 

¿Cómo justificar a un asesino (David), un mentiroso (Pedro), un polígamo 

(Jacob), un rebelde (Jonás), un incrédulo (Pablo)? Todavía hay otros. 

¡El Señor justificó a estas personas y las aceptó! Un ejemplo clásico: 

¿cuántos establecimientos comerciales aceptan exconvictos rebeldes? Siempre 

hay desconfianza, etiquetado (ex-preso). Está claro que Dios escudriña y conoce 

todo corazón humano, y por eso, a diferencia de nosotros, los seres humanos, 

acepta a los que verdaderamente se arrepienten, han cometido el crimen de 

cualquier tipo. Pablo, siempre inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dirige estas 

sublimes y profundas palabras a los Romanos: “Pero ahora, sin la mediación de 

la ley, se ha manifestado lo justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los 

profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo a todos los que 

creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de 

la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la 

redención que Cristo Jesús efectuó.” (Romanos 3:21-24 - NTLH). 

¡Sí, somos aceptados por Dios por la fe en Cristo Jesús, nuestro 

Mediador! ¡Qué bueno saber que tenemos una vida mejor en abundancia y que 

podemos vivirla ahora con la esperanza que el Padre mismo nos da! Si miramos 

la parábola del Hijo Pródigo, cuanta enseñanza podemos aprender de ella, no 

es el estudio en este momento, de hecho, este tema ya ha sido objeto de estudio 

en una de nuestras lecciones pasadas, pero revise y medite en esta parábola y 

observe como el padre acepta a su hijo de regreso a su hogar. Con razón, no 

debería haberlo recibido, pero lo hizo. ¿No te parece divino? Y todo comienza 

en el Señor, porque en verdad Él quiere que todos los hombres se salven (1 

Timoteo 2: 3, 4), aunque muchos no quieren saber de Él. 

Aceptar al otro es perdonar tus faltas, perdonar tus pecados. El perdón 

une a las personas, mientras que el dolor las mantiene alejadas. Al perdonarnos 

en la justificación, Dios nos acerca a Él, quiere que caminemos con Él, quiere 

que seamos como Él, “No ha hecho con nosotros conforme a nuestras 

iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la 



3 
 

www.ib7.cl 

altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le 

temen.” (Salmo 103:10,11); "Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de 

mí mismo, y no me acordaré de tus pecados” (Isaías 43:25). Veamos la brecha 

entre el pensamiento de Dios y el nuestro: “ya no recuerda tus pecados”. A 

menudo “perdonamos” y seguimos colocando el dedo en las heridas, ¿no es 

así? 

El Señor nos acepta porque eso es parte de Sus planes para el hombre, 

¡Él ya sabía que una buena parte de la humanidad necesitaría Su ayuda divina 

para tener la fuerza de volverse a Dios! Él conoce nuestras debilidades, conoce 

de los que no harán nada para volver a la casa del Padre y también conoce a 

los que, temerosamente extenderán la mano y se acercarán a Él. Dios conoce 

nuestras acciones, pasadas y futuras. Y aceptar el regreso es el plan del Señor; 

de lo contrario, ¿sacrificaría a Su propio Hijo? “Hay quienes afirman que los 

planes divinos se establecieron sobre la base del conocimiento previo de Dios 

de las acciones libres de los hombres. En este caso, Dios simplemente tomó en 

cuenta lo que los hombres harían a su debido tiempo, por su propia voluntad, y 

colocó estos eventos de iniciativa humana en Su plan.”1 

Así dice la Palabra: “Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 

nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 

conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2:3,4), sí, es un deseo del Señor, sin 

embargo la Palabra misma también nos dice que “alguien” rechazará al Dios de 

Israel, la Palabra, Cristo Jesús: “El que me rechaza, y no recibe mis palabras, 

tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 

postrero.” (Juan 12:48). Entendemos por la Palabra que la aceptación será para 

aquellos que escuchen, comprendan y acepten un llamado tan bondadoso de 

Dios para habitar con Él en el Reino Celestial.  

 

LA POSICIÓN PRIVILEGIADA DEL CRISTIANO EN EL MUNDO 

 

¿Dónde estamos en el mundo? ¿Cuál es nuestra posición geográfica, 

social, espiritual? ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuál es tu valor en el 

universo creado por Dios? Hablemos de algunos aspectos relacionados con la 

posición del cristiano en el mundo, en la historia de Dios. En nuestra sociedad, 

la palabra adopción a veces tiene un significado peyorativo, algo que se ha 

abandonado. Sin embargo, esta palabra tiene mucha fuerza si la miramos desde 

otro punto de vista. En la adopción, el amor del adoptante suele ser mayor que 

el que lo generó, ya que existe la opción de dar amor a alguien que no es parte 

de "su carne"; a veces se desconoce el origen genético y moral de ese niño (los 

                                                             
1 SEVERA, Zacarias de Aguiar. 2003, p. 89 
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rasgos de personalidad pueden acompañar al bebé). Sin embargo, el plan de 

Dios siempre es perfecto y completo. Analicemos algunos puntos sobre la 

posición cristiana: 

 

a) Adopción - adoptados por Dios, somos bien aventurados, ya que hay 

dos situaciones en las que el hombre se encuentra: o perdido, aún no 

reconoce el Señorío de Cristo, o adoptado, aquel que tiene a Jesús 

como su Señor,  

 

“Esta bendición de la gracia es incluso mayor que la 

justificación. Aunque un juez puede absolver totalmente a 

alguien acusado de un delito, no puede, sin embargo, conferir 

al que fue absuelto ninguno de los privilegios que tiene un 

hijo. Pero el creyente en Jesucristo tiene el privilegio de poder 

considerar a Dios no solo como un juez o justificador, sino 

como un Padre amoroso con quien se reconcilia. El problema 

de cómo colocar al pecador justificado en la familia de Dios 

ha sido resuelto (Jeremías 3:19). Una vez distante, ahora se 

acerca a Dios, a través de la sangre de Cristo, y se le hace 

miembro de la familia de Dios (Efesios 2: 13,19).”2 

 

¿Comprendemos este acto tan amoroso y misericordioso de Dios? El 

diccionario Wycliffe explica más:  

 

“En la adopción civil, así como en el sentido espiritual, 

podemos observar las siguientes características; (1) Adopción 

es tomar a alguien como hijo que no lo es por naturaleza y 

nacimiento. (2) Es ser adoptado para una herencia - en el 

sentido espiritual, para una herencia que es incorruptible e 

inmaculada (Romanos 8: 15-17; Gálatas 4: 5-7). (3) Es un 

acto voluntario de quien adopta - espiritualmente el Padre 

Celestial ejerce Su voluntad soberana en este asunto (Efesios 

1: 5) - mediado por Cristo a través de la interferencia del 

Espíritu Santo (Gálatas 4: 4-6). (4) Significa que el adoptado 

lleva el nombre de quien lo adoptó y puede llamarlo ¡Padre! 

(Isaías 56:5; 62:2; 65:15; Apocalipsis 2:17; Romanos 8:15; 1 

Juan 3:1). (5) Significa que el adoptado se convierte en el 

receptor de la compasión y el cuidado de su Padre Celestial 

                                                             
2 DAGG, John L. Manual de Teologia. S. José dos Campos. Ed. Fiel. 1989, p. 220 
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(Efesios 1: 3-6; cf. Lucas 11:11-13), y es recibido con todos 

los derechos y privilegios de la familia, recibido de regreso 

como un hijo y no como un sirviente, en el caso del hijo 

pródigo (Lucas 15: 19-24). (6) En el aspecto escatológico, 

toda la creación se beneficia del hecho de que el adoptado 

recibe la liberación de su cuerpo de la decadencia y de la 

muerte (Romanos 8:23)”3. 

  

b) Ciudadano del cielo - antes éramos solamente terrícolas, tan pronto 

como el Señor nos adopta, nuestra patria se vuelve celestial, por eso 

Jesús le dice al Padre que no somos de este mundo (Juan 17:16). La 

Palabra confirma: “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 

también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,” (Filipenses 3:20). 

De esta forma, nos constituimos ciudadanos de un reino divino, “Todos 

los creyentes son ciudadanos de una comunidad celestial y, por tanto, 

deben vivir según esa posición (Filipenses 1:27; 3:20; cf. Hechos 23:1). 

Como ciudadanos del reino de Dios (Hebreos 11:16; 12:22ss.; 13:14; 1 

Pedro 2:9-11), reinarán con Cristo en su reino milenial y luego entrarán 

en el nuevo cielo y en la nueva tierra (Apocalipsis 5:10; 20:4-6; 

Apocalipsis 21, Apocalipsis 22)4. 

 

De ahí nuestra posición en la tierra; seguimos siendo sacerdotes, “Pero ustedes 

son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 

para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las 

tinieblas a su luz admirable;” (1 Pedro 2:9 - VIVA). Aunque bendecidos, no 

podemos cruzar los brazos, al contrario, ahora tenemos mucho que hacer, ya 

que muchos todavía necesitan escuchar del Evangelio, y Dios nos ha dado el 

privilegio de ser usados por Él. 

 

 

HERENCIA INCORRUPTIBLE 

 

Según el diccionario Michaellis, herencia, legalmente, es “Aquello que se 

hereda por disposición testamentaria o por vía de sucesión y que también 

incluye deudas y encargos; patrimonio, herencia, heredad, sucesión”5. Sabemos 

que hay familias que dejan legados monumentales a los suyos, así como 

                                                             
3 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 30 
4 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 414 
5 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/heranca. 

02/05/2020, 20:26 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/heranca
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colosales “disputas” en los tribunales. Nuestra herencia, prometida por Dios 

mismo, no se corroe, no se corrompe, no se deteriora “para una herencia 

incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 

vosotros” (1 Pedro 1:4). Veamos dos puntos relacionados con esta herencia que 

se nos da: 

 

a) Integridad – esta palabra denota la integridad del hombre, recto es el hijo 

de Dios, “El estado o la cualidad de ser éticamente sólido, moralmente 

bien ajustado, (...) Aunque la palabra no aparece en el NT, el concepto 

cubre términos como “sinceridad”, “pureza de corazón”, “mirada sincera”, 

y es sinónimo de honestidad, autenticidad y sinceridad”6. La herencia de 

integridad es una bendición que el cristiano recibe en Cristo Jesús, 

“porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y 

vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y 

potestad.” (Colosenses 2:9,10). 

 

b) Bendecido espiritualmente – “Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo,” (Efesios 1:3). ¿Te imaginas todas estas 

bendiciones dadas por el Señor? Estamos hablando del Creador de este 

universo, ¡que ya nos ha bendecido! Cuando somos justificados, 

comenzamos a recibir lo que nos fortalecerá en nuestro caminar con 

Cristo; recibimos toda la guía divina a través del Espíritu Santo; tenemos 

al Señor Jesús intercediendo por nosotros; sellados por el Espíritu Santo, 

el diablo ya no tiene poder sobre nosotros, porque hemos sido librados 

del pecado; podemos dirigirnos directamente al Padre; ¡Su Palabra abre 

nuestros ojos! ¡No hay forma de no ser bendecido cuando eres salvo!  

 

 

 

 

DIOS CAPACITA A LOS ESCOGIDOS 

 

Muchos cristianos se sienten incapaces de hacer algo en la obra del 

Señor; otros quieren hacer más de lo que se debe. Así que dejemos que el Señor 

nos dé las tareas que Él quiere que hagamos. La Biblia está llena de ejemplos 

que nos muestran la acción del Señor en la vida de aquellos que han sido 

                                                             
6 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 977 
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elegidos para ciertas funciones. Todos conocemos la historia de Moisés, Éxodo 

3, versículos 7, 10 y 12a nos informa cómo Dios elige y dice que él no estará 

solo, porque Dios será su compañía, “Dijo luego Jehová: Ciertamente he visto 

la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus 

capataces, y conozco bien sus penurias,…Así que dispónte a partir, Voy a 

enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo… 

Ve, porque yo estaré contigo” (NVI).  

¡Es muy importante entender que la simple presencia del Señor nos hace 

capaces de grandes logros! Aunque Moisés se sintió incapaz de lograr esa 

hazaña, Dios lo eligió y lo capacitó por Su poder. Otro pasaje explícito del poder 

que Dios le da al hombre para que este realice Su obra también se encuentra 

en el libro de Éxodo, capítulo 35, de los versículos 30 al 35: “Y dijo Moisés a los 

hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel hijo de Uri, hijo de Hur, 

de la tribu de Judá; y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en 

inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en 

oro, en plata y en bronce, y en talla de piedras de engaste, y en obra de madera, 

para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda 

enseñar, así él como Aholiab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan; y los ha 

llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de 

invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, 

para que hagan toda labor, e inventen todo diseño.” (Énfasis agregado). 

Dios ha capacitado a Sus hijos para que Lo comprendan a través de 

mensajes bíblicos: “El conocimiento más fundamental de todos, que explica el 

origen y la relación del mundo y el hombre con su Creador, Dios, viene a través 

de la revelación (q.v.). Este conocimiento requiere una capacitación espiritual, 

que es concedida por Dios (1 Corintios 2:10-14). Particularmente de este 

conocimiento, las Escrituras hablan”7 (Énfasis agregado). Esta bendición de la 

capacitación se extiende a lo largo de la Palabra, solo algunos ejemplos: Dios 

capacitó a Débora, la profetisa y juez (Jueces 4: 4), el débil y asustado Gedeón 

(6: 14-16), Sansón (Jueces 13: 5), María, madre de Jesús (Lucas 1: 30-33), 

nosotros, evangelistas (Mateo 28: 18-20), ministros de la nueva alianza (2 

Corintios 3, 6), nosotros, pastores, maestros, apóstoles (Efesios 4: 11).  

Así como no existe la palabra “Trinidad” en la Biblia, tampoco hay una 

expresión “Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los escogidos", 

sin embargo, nos damos cuenta de que el Señor, en todas Sus elecciones, ha 

capacitado a todos los que Él llamó para Su obra. Entonces, no deseemos hacer 

aquello para lo que no fuimos llamados, Dios sabe quién podrá hacerlo, cuándo 

y cómo la obra que Él mismo ya había preparado para nosotros, solo vayamos, 

cuando seamos llamados, como el profeta Isaías, digamos simplemente: 

“...Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8). 

                                                             
7 PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. 2017, p. 445 
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APLICACIÓN 

 

 

Por lo que estudiamos en esta lección, debido a la limitación, todavía hay 

mucho que explicar por las bendiciones dadas por Dios dentro de Su plan de 

salvación. Sin embargo, quedaremos con lo mencionado, recordando: 

 

1. Todos queremos ser aceptados en algún grupo, comienza en la 

infancia, pasa por la adolescencia, la juventud y la madurez. Sin 

embargo, ser aceptado en el “grupo de Dios”, el pueblo especial del 

Señor, es un privilegio enorme, una gracia inmerecida, porque no 

hemos hecho nada para merecer esta aceptación; 

2. Todo niño quiere un padre porque representa seguridad. Los 

cristianos somos adoptados, éramos huérfanos y ahora tenemos una 

familia celestial, ¡el mejor hermano mayor que cualquier niño querría 

tener! somos ciudadanos del cielo; 

3. ¡Somos ricos! Y no hay forma de perder esta herencia, no hay forma 

de que nos roben, ¡no hay forma de que nuestra herencia se deteriore! 

Porque Dios nos hizo completos en el Señor Jesús, bendecidos en la 

eternidad; 

4. ¡Somos capacitados por el Creador en todas las cosas! No seamos 

como Jonás, sino como Isaías, tampoco como Moisés, sino como 

Bezalel. Cuando el Señor nos llame a la obra, ¡estemos siempre 

dispuestos a obedecerLe y hacer Su voluntad con alegría! 
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CONCLUSIÓN 

 

Damos gracias a Dios por la gracia de la salvación. Hemos visto en todas 

las lecciones de este trimestre cuánto quiere el Creador que regresemos a Su 

presencia y cuánto hace Dios para que eso suceda. El Señor no escatima 

esfuerzos (ver el sacrificio de Su Hijo), nunca deja de llamar a la humanidad al 

arrepentimiento. Su amor nos cubre todos los días, supliendo todas nuestras 

necesidades. Todos somos bendecidos a diario. Depende de nosotros aceptar 

este amor tan grande, tan grande gracia, porque es por la misericordia de Dios 

que permanecemos vivos porque Su deseo es que todos se salven. ¡Que 

estemos agradecidos por un regalo tan grandioso del Señor y que ahora 

disfrutemos de esa eternidad prometida con vida abundante, gozosos, amorosos 

y confiados en el Señor! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1 – ¿Por qué Dios te aceptó? 

R.: 

2 – Como se siente siendo un ciudadano del cielo? 

R.: 

3 – ¿Qué debemos hacer para ser íntegros? 

R.: 

4 – ¿Te percibes bendecido(a) espiritualmente? De ejemplos. 

R.: 

5 – Si eres uno de los escogidos por Dios, entonces, ¿qué te capacitó el 

Señor para hacer?   

R.: 

6 – Escriba con sus palabras lo que entiende sobre salvación. 

R.: 
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