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“Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de 
pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, 
en él es justificado todo aquel que cree” (Hch. 13, 38-39). 

Este es del sermón de san Pablo en Antioquía de Pisidia.  Como siempre, él anuncia a 
Jesús como el Mesías y Salvador que fue crucificado y a quien Dios levantó de los 
muertos.  En él uno puede ser justificado.  Los que no tuvieron éxito en justificarse según 
la ley de Moisés, ahora por medio de la fe en Cristo pueden ser justificados, porque son 
los méritos de Cristo, y no de sí mismos, que ahora los justifican cuando lo aceptan con 
fe.  Y más aún ahora esta salvación no es sólo para los judíos, sino para los gentiles 
también —para todos los que creerán en Cristo y confiarán en él de una manera personal 
para su salvación y justificación—.   

Sólo podemos conocer y venir al Padre por medio de Jesucristo.  Él es el único 
camino hacia el Padre.  El mismo Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14, 6), y “Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni 
al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” (Mat. 11, 
27). 

Aunque es verdad que podemos también conocer algo de Dios al observar la 
naturaleza (Rom. 1, 18-22), pero aun así sin la revelación del Antiguo Testamento y de 
Jesucristo, sería difícil conocerlo bien de este modo, como la historia ha mostrado.  Y aun 
para nosotros que creemos en Cristo, la naturaleza no nos ayuda mucho más allá de un 
cierto punto elemental, y de hecho más allá de este punto, es más un obstáculo que una 
ayuda para conocer al Padre y unirnos a él, porque el amor para las criaturas, los placeres, 
y las personas divide nuestro corazón.  Para conocer a Dios y unirnos a él, tenemos que 
renunciar a otros amores humanos y a los deleites y placeres del mundo para que 
podamos amarlo con todo nuestro corazón, con un corazón indiviso.  Es por eso que los 
monjes son célibes, viven dentro de clausuras, ayunan, comen muy sencillamente, y 
renuncian a las películas, a la televisión, y a la radio.  Quieren preservar su mente y 
corazón en un estado de pureza, reservándose sólo para el Señor.  Saben que Jesucristo es 
el único camino que los conducirá al Padre, y que esto será por medio de la fe, no por los 
ojos y oídos del cuerpo.  Guardan, pues, todos sus cinco sentidos de los deleites del 
mundo, para no ser distraídos por las cosas que se ven en su jornada hacia las cosas que 
no se ven. 

Jesucristo es el medio definitivo establecido por Dios para que el hombre conozca y 
sea unido al Padre.  Es la muerte de Cristo en la cruz que nos salva de nuestro más grande 
enemigo, el pecado y la carga y pena de la culpabilidad, que deprime nuestro espíritu.  Es 
por sus méritos, no los nuestros, que somos salvos de esto y hechos justos —
justificados— a sus ojos. 

Este es el medio de la salvación que predicamos a las naciones, para que cada persona 
pueda ser salvo con sus pecados perdonados, entrar en una unión de amor con el Padre, y 
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recibir el don del Espíritu Santo, que regocija el corazón.  Sólo así seremos felices.  
Seguiremos cayendo en imperfecciones y pecando —ojalá en cosas siempre más 
pequeñas— pero cada vez que esto sucede, debemos acudir otra vez a Cristo con fe para 
ser justificados y recibir el perdón de nuestros pecados.  Así, pues, en Cristo la gran parte 
del tiempo, somos felices con la verdadera alegría del Espíritu Santo en nuestro corazón. 
 


