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LECCIÓN 11

TODO ES OBRA DE DIOS
UNA GLORIOSA ESPERANZA, ROMANOS 8: 18-25
Pablo ha estado hablando de la gloria de la adopción en la familia de Dios, y ahora vuelve al
estado turbulento del mundo presente. Traza un gran cuadro. Ve a toda la naturaleza esperando
la gloria que será. Por el momento, la creación está sometida a la esclavitud de la muerte. En el
mundo se marchita la belleza y se aja el encanto; es un mundo caduco, pero en espera de la
liberación y la realización.
Pablo estaba usando ideas que cualquier judío podría reconocer y entender. Habla de la edad
presente y de la gloria que se manifestará. El pensamiento judío dividía la historia del tiempo en
dos secciones: la edad presente y la edad por venir. La edad presente era totalmente mala,
sometida al pecado, a la muerte y a la corrupción. Pero alguna vez llegaría el Día del Señor. Sería
un día de juicio en el que se sacudirían hasta los mismos cimientos del mundo; pero de su ruina
surgiría un nuevo mundo.
El sueño de un mundo renovado les era muy querido a los judíos. Pablo lo sabía y aquí, señala a
la creación de sensibilidad. Concibe la naturaleza esperando anhelante el día en que será
quebrantado el dominio del pecado, y la muerte y la corrupción habrán pasado, y vendrá la
gloria de Dios, dice que el estado de la naturaleza era aún peor que el de los seres humanos;
porque éstos habían pecado deliberadamente; pero aquélla había sido sojuzgada
involuntariamente. Inconscientemente se había visto involucrada en las consecuencias del
pecado humano. Y aquí Pablo, contempla a la naturaleza esperando la liberación de la muerte y
de la corrupción que ha traído al mundo el pecado humano.
Pablo luego pasa a considerar la ansiedad humana. En la experiencia del Espíritu Santo los
hombres tienen un anticipo, un primer plazo de la gloria que ha de ser; ahora anhelan con todo
el corazón la plena realización del significado de su adopción en la familia de Dios.
La manifestación final de esa adopción será la redención del cuerpo. Pablo no pensaba que la
criatura humana en su estado de gloria sería un espíritu sin cuerpo. En este mundo, el hombre es
un cuerpo con alma y un espíritu; en el mundo de la gloria, el hombre será salvo en su totalidad.
Pero su cuerpo ya no será la víctima de la muerte y el instrumento del pecado, sino un cuerpo
espiritual apto para la vida del hombre espiritual.
Entonces viene el gran dicho: “Somos salvos por esperanza”. La verdad resplandeciente que
iluminaba la vida para Pablo era que la situación humana no es desesperada, veía el pecado
humano y el estado del mundo; pero veía también el poder redentor de Dios. Por lo tanto, lo
veía todo con esperanza, como una anticipación de la liberación, la renovación y la recreación
que obrarán la gloria y el poder de Dios.
En el versículo 19 se usa una palabra maravillosa: expectación, en griego es apokaradokía, que
describe la actitud del que adelanta la cabeza y aguza la mirada escrutando el horizonte para
descubrir en la distancia las primeras señales del amanecer de la gloria. Para Pablo la vida no era
una fatigosa y frustrante espera, sino una expectación gozosa y trepidante. El cristiano no vive
solamente en este mundo: ¡también vive en Cristo! No mira solamente a las cosas de este
mundo, sino también hacia Dios. Además de las consecuencias del pecado humano, ve también
el poder, la misericordia y el amor de Dios. Por tanto, la clave de la vida cristiana es siempre la
esperanza y nunca la desesperación porque el cristiano espera, no la muerte, sino la vida.
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TODO ES OBRA DE DIOS, ROMANOS 8: 26-30
Los primeros dos versículos forman uno de los pasajes más importantes que encontramos en el
Nuevo Testamento acerca de la oración. Pablo dice que, por nuestra debilidad, no sabemos qué
es lo que debemos pedir; pero que las oraciones que nosotros deberíamos hacer las hace por
nosotros el Espíritu Santo.
Hay dos razones muy obvias por las que no podemos orar como debiéramos. La primera es
porque no podemos predecir el futuro, y por tanto, puede que pidamos ser librados de cosas
que serían para nuestro bien, y que se nos concedan otras que nos causarían la ruina. Y en
segundo lugar, no podemos orar como es debido porque, en una situación dada, no sabemos
qué es lo que más nos conviene.
No podemos saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades, ni abarcar con nuestras mentes
finitas todo el plan de Dios; en última instancia, todo lo que podemos dirigir a Dios es un suspiro
inarticulado que el Espíritu Santo traducirá por nosotros.
Pablo veía que la oración, como todo lo demás, es cosa de Dios. Pablo veía que al hombre no le
es posible justificarse por su propio esfuerzo; y también sabía que no puede el hombre, por
mucho que quiera forzar su inteligencia, saber lo que tiene que pedirle a Dios.
En última instancia, la oración perfecta es decir sencillamente: “Padre, hágase Tu voluntad y no la
mía”. Pero Pablo sigue adelante. Dice que los que aman a Dios, y que han sido llamados
conforme a su propósito, saben muy bien que Dios combina todas las cosas para su bien. No
tenemos que ser muy viejos para mirar atrás y ver que las cosas que considerábamos desastrosas
resultaron a nuestro favor; y las que nos causaron una desilusión luego resultaron una bendición.
Pero tenemos que advertir que esa experiencia no les sucede más que a los que aman a Dios.
Los estoicos enseñaban que el deber de todo hombre era la aceptación de la voluntad de Dios.
El que aceptaba las cosas que Dios le enviaba experimentaba la paz. Si las resistía, estaba
“machacándose la cabeza” inútilmente contra el propósito ineludible de Dios. Y Pablo tiene la
misma idea: dice que todas las cosas colaboran para el bien, pero sólo de los que aman a Dios.
Si una persona ama y confía y acepta a Dios, si está convencida de que Dios es el Padre
infinitamente sabio y amoroso, entonces puede aceptar todo lo que le manda Dios.
Pero si uno no ama a Dios ni confía en Él, se quejará de lo que le sucede y peleará contra la
voluntad de Dios. Sólo al que ama a Dios y confía en Él todas las cosas ayudan para bien, porque
vienen de un Padre que siempre obra bien y con sabiduría, amor y poder que son perfectos.
Pablo va más lejos; pasa a hablar de la experiencia espiritual de cada cristiano. Este es un pasaje
que desgraciadamente se ha usado mal. Si hemos de llegar a entenderlo, tenemos que
reconocer el sencillo hecho de que Pablo nunca se propuso que fuera una formulación teológica
o filosófica; lo que quería era que fuera una expresión de la experiencia cristiana. Si lo tomamos
como filosofía o teología y le aplicamos las leyes de la fría lógica, querrá decir que Dios escogió
a unos y no a otros. Y no es eso lo que quiere decir.
Pablo piensa en la experiencia cristiana. Cuanto más la considera un cristiano más se convence
de que él no tuvo nada que ver con ello y que todo es cosa de Dios. Jesucristo vino a este
mundo, vivió, fue a la Cruz y resucitó. Nosotros no hicimos nada para que todo eso sucediera; es
la obra de Dios. Nosotros oímos la historia de este amor maravilloso.
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No la hicimos; solamente la recibimos. El amor despertó en nuestros corazones; vino la
convicción de pecado, y con ella la experiencia del perdón y de la salvación. No lo realizamos
nosotros; todo es de Dios.
El Antiguo Testamento usa la palabra conocer de una manera iluminadora (Oseas 13:5; Amós
3:2). Cuando la Biblia dice que Dios conoce a un hombre, quiere decir que tiene un propósito y
un plan y una tarea para él. Y cuando miramos hacia atrás y pensamos en nuestra experiencia
cristiana, todo lo que podemos decir es que Dios es el que lo hizo todo. Y sabemos muy bien
que eso no es negar nuestra libertad. Dios conocía a Israel; pero llegó el día cuando Israel
rechazó el destino que Dios le había asignado. La dirección invisible de Dios está en nuestra
vida; pero en cualquier momento podemos rechazarla y seguir nuestro propio camino.
Eso es lo que Pablo quiere decir aquí: que Dios nos ha elegido para la salvación desde el
principio del tiempo; que a su debido tiempo nos llamó; pero el orgullo del corazón humano
puede estropear el plan de Dios, y la desobediencia de la voluntad del hombre puede rechazar
la invitación de Dios.

V E R D A D
El Espíritu Santo intercede por nosotros y si no sabemos pedir por nuestras debilidades, Él lleva
nuestras peticiones ante Dios conforme a su voluntad. Indica que significa interceder.

I N V E S T I G A
Dios nos predestino para ser llamados, justificados y glorificados. Ver en la Biblia y en un
diccionario bíblico el significado de estas palabras.
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d e c I d e
Si el Espíritu Santo intercede por mí, yo también decido interceder...

A C C I O N A
Elabora una lista de tu familia, amigos y vecino por los cuales estarás desde hoy intercediendo
por ellos. Recuerda el Espíritu Santo te ayudará en estas peticiones.

Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a su propósito
son llamados
ROMANOS 8:28
Vamos
¡apréndetelo!

Cuanto más consideramos la obra de Cristo, más nos convencemos de que nosotros
no tuvimos nada que ver con ello y que todo es el por el amor de Dios. Jesucristo vino
a este mundo, vivió, fue a la cruz y resucitó. Nosotros no hicimos nada para que todo
eso sucediera; es la obra de Dios. Nosotros oímos la historia de este amor maravilloso.
No la hicimos; solamente la recibimos. el amor despertó en nuestros corazones; vino
la convicción de pecado, y con ella la experiencia del perdón y de la salvación. No lo
realizamos nosotros; todo es de Dios.
¡CUANDO GRANDE ES EL AMOR DE
DIOS; ENTRGÓ A SU HIJO POR TI!
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