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Prólogo
El presente escrito ha conocido dos ediciones en Alemania, una primera en 1996 y otra en 2008. A pesar de tener ya su edad, el tema que trata es
de permanente actualidad: ¿Cómo alcanzo la gracia de Dios compasivo?
Esta fue una de las preguntas fundamentales de la Reforma. La respuesta
que en aquel tiempo se dio al interrogante no es hoy en absoluto la marca
distintiva de la fe evangélica. Otras preguntas y otras respuestas han ocupado el primer plano. Y sin embargo, la cuestión acerca del Dios compasivo no ha pasado por ello a ser menos importante. De ahí que me proponga
discutir en la primera parte de este libro la salvación que se consumó en
Cristo y la manera en que esta se aplica al hombre. ¿Qué hizo Cristo, y cómo
se aplica ello al hombre? Por lo demás, se cubren bajo los términos justificación y santificación los aspectos esenciales de la adjudicación de la obra de
Cristo. Puesto que en el ámbito protestante esta temática se vincula muy
frecuentemente en cierto modo con el concepto de “nacer de nuevo”, me
intereso en un capítulo adicional por el sentido de esta expresión. Aquí se
efectuarán algunas tomas de posición para algunos tal vez un tanto dolorosas, pero del todo necesarias. La perspectiva bíblica acerca del hombre
bosquejada en el primer capítulo y el discurso acerca de la ira de Dios —
paralela a su amor sin fondo por el ser humano— cuestionan algunos de
los clichés planteados por el humanismo en lo que atañe a la calidad del
hombre y al trato de Dios con él, al tiempo que dejan entrever y translucirse el muy alto valor del Evangelio.
En la segunda parte, trato corrientes actuales que retan a debate a la fe
evangélica. En lo que a ellas respecta, ha de ser puesta en contraste tanto
con el catolicismo, como con el humanismo y el emocionalismo, la verdad
de Dios, que Él reveló en la persona y obra de Jesucristo y atestiguó de
forma concluyente en la Biblia a través de los profetas y apóstoles. Estos
movimientos ejemplifican una gran variedad de enseñanzas y pareceres
que han entrado en vigor en la comunidad cristiana, pero que en materias
cruciales difieren de la Palabra.
Es propio de la fe bíblico-protestante no partir del hombre y su experiencia, sino de la obra de Dios en Cristo Jesús. Eso hace que este libro
presente un doble desafío para el lector. Por un lado, no refiere episodios
entretenidos o anecdóticos de fácil lectura acerca del vivir, sino que procura exponer con claridad la justicia de Dios y contribuir así a una buena
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comprensión del Evangelio. Lo que conlleva a su vez tener que nadar a
contracorriente del actual “mainstream” cristiano y religioso, que entiende
la religión como un asunto de autodeterminación humana.
Las citas de las Sagradas Escrituras, a menos que se indique lo contrario,
son de la traducción Reina-Valera de 1960. Agradezco a Rodrigo Quezada
Reed por el esmerado y prudente manejo de la traducción y de la revisión,
así como a Celeste Andrea Reed Godoy, José Alberto Torres Piña y Luis
Sáenz Santos por sus valiosas sugerencias. Por último, quisiera dar las gracias de manera especial a Alfonso Ropero Berzosa, director de la editorial
CLIE, por su disposición a publicar este trabajo. ¡Quiera Dios que sea de
bendición para cada uno de sus lectores!
Bernhard Kaiser Peil
Reiskirchen (Alemania), enero de 2018
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Captítulo 1
Justificación y santificación en el
sacrificio de Cristo
1. El punto de partida: la salvación consumada en Cristo
Cuando hablo acerca de la adjudicación de la salvación, doy por sentado que en Jesucristo la salvación ya se encuentra disponible y que esta
es una realidad tanto en el tiempo como en el espacio. De acuerdo a las
Sagradas Escrituras, asumo que Cristo llevó a cabo “de una vez para siempre” la redención con su muerte y su resurrección. En Cristo ostentamos
lo que yo llamo la realidad de la salvación. Con ello quiero decir que Él es
aquel en quien la redención del mundo es un hecho; Él es el nuevo hombre. Por tanto, veremos que la salvación del hombre consiste en que este se
beneficie de aquello que Cristo realizó por él. Este es el punto de partida
para los capítulos sucesivos, donde definiré la enseñanza cristiana de la
salvación y trataré asimismo las divergencias existentes con otras enseñanzas de salvación tan solo en apariencia cristianas o siquiera en apariencia
tales. De esta manera, está prácticamente enunciado el hecho de que la fe
cristiana se ciñe a un requisito básico que la distingue de otras religiones y
cosmovisiones que pretenden instruir al hombre para que este logre por sí
mismo su salvación, asegure su supervivencia o promueva un mundo mejor. Se distingue igualmente de un idealismo cristiano por medio del cual
el creyente se ve retado a hacer firme para sí la realidad de la salvación o a
aportar su parte en su realización, ya sea en la vida privada o en el mundo.
Antes de adentrarme por vez primera en el ámbito de la ley del Antiguo Testamento, quiero subrayar que todo lo que se puede decir sobre Ley
y Evangelio ha de entenderse siempre de acuerdo al principio del aserto
bíblico de la creación. Solo un Dios creador puede prescribir a sus criaturas
leyes que se remiten a la vida en el mundo, así como proveer una salvación
cuyo objetivo final es una nueva creación. Aunque el asunto de la creación
es básico para la fe cristiana y debiera ser atendido con detalle teniendo
en cuenta las opiniones que hoy en día defienden científicos y difunden
medios, no puede ser objeto de este estudio.

17

9788417131401_SoloCristo.indd 17

03/12/18 10:11 PM

