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¿CUAL ES LA FE QUE SALVA? 

 

Mucho antes de que los teólogos neo-ortodoxos pensar en 

decir que la fe es un encuentro con una Persona divina, y no un 

sentimiento a una proposición, los predicadores (que deberían 

saber más) enseñaban que fe es confiar en una persona no 

creer en un credo. Años más tarde, este escritor cuando era un 

adolescente, se me dijo que algunas personas perderían el cielo 

por unos cuarenta centímetros - la distancia entre la cabeza y el 

corazón – pues ellos creían en el Evangelio con la cabeza, mas 

no con el corazón. Hoy en día es más fácil que un camello pase 

por el ojo de una aguja, que encontrar un ministro - un ministro 

conservador - que no crea y enseñe que una persona debe tener 

una relación "personal" con Cristo para ser salvo. Mas, ¿En que 

consiste esta relación "personal" no es dicho expresamente, y 

cuando lo es, contradice lo que la Biblia enseña acerca de la fe 

salvadora. El resultado es que los cristianos y no cristianos están 

desesperadamente confundidos o totalmente engañados. Tal 

vez el mundo no está respondiendo a nuestro mensaje porque 

el mensaje es incomprensible. Ni ellos ni nosotros mismos, 

sabemos exactamente lo que debemos hacer para tener vida 

eterna. 

Declaraciones como éstas sobre la cabeza y el corazón y la 

confianza en una persona, no creer en un credo, no solamente 

son falsas; etas crean las condiciones para el surgimiento de 
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todos los tipos de subjetivismo religioso, desde el modernismo 

al movimiento carismático y más allá. Nadie jamás perderá el 

cielo por cuarenta centímetros, porque no hay distancia entre la 

cabeza y el corazón. "Porque cuál es su pensamiento en su 

corazón, tal es él" (Proverbios 23.7). El contraste cabeza / 

corazón es una ficción de la psicología secular moderna, no una 

doctrina de la Revelación Divina. El Apóstol Sigmund, no el 

apóstol Juan, controla el púlpito en muchas iglesias. 

Por otra parte, "confiar en una persona" es una frase sin 

significado a menos que signifique asentir a ciertas 

proposiciones sobre una persona, proposiciones tales como 

"Creo en Dios Padre Todopoderoso ... y en Jesucristo, su único 

Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, 

nacido de la virgen María, padeció bajo el poder de Poncio 

Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los 

infiernos, resucito al tercer día, subió a los cielos y está sentado 

a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a 

juzgar a los vivos ya los muertos ". Confiar en Cristo a menos 

que eso signifique creer estas proposiciones, es totalmente sin 

valor. "Cristo" significa estas proposiciones - y muchos otras, sin 

duda, más al mínimo éstas. Ninguno que confía en el Cristo de 

Barth, Brunner, Renan o Tillich será salvo. 

En cuanto a tener una relación "personal" con Cristo, ¿si la frase 

significa algo más que asentir a las proposiciones verdaderas 

acerca de Jesús, ¿qué es este algo más? ¿Una ardiente sensación 

interior? El café tiene el mismo efecto. Ciertamente relación 
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"personal" no quiere decir lo que queremos decir cuando 

conocemos a alguien en persona: tal vez le hemos apretado su 

mano, visitado su la casa o en la nuestra, o almorzado con él. 

Juan tenía una "relación" personal con   Cristo en consecuencia 

y en ese sentido, así como todos los discípulos, incluyendo a 

Judas. Pero muchos cristianos nunca han tenido eso, y Jesús los 

llama bienaventurados: ellos no han visto, han creído. La 

diferencia entre Judas y los otros discípulos no es que tenían un 

relacionamiento "personal" con Jesús y el no, sino que ellos 

creyeron, es decir, asintieron ciertas proposiciones sobre Jesús, 

mientras que Judas no creyó aquellas proposiciones. Creer en la 

verdad, nada más ni nada menos, es lo que separa al salvo del 

condenado. Aquellos que sostienen que existe algo más allá de 

la fe, están, literalmente, lejos de la fe. 

Varios factores han contribuido al creciente rechazo del 

Evangelio en las iglesias, y uno de estos factores es la confusión 

sobre la naturaleza de la fe. Esta confusión es común para 

aquellos que se oponen a la doctrina de la justificación por la fe, 

y algunos de los que la defienden. La fe, en lugar de ser 

reconocida como la creencia de una declaración, esto es, un 

asentimiento inteligente a una proposición entendida - y la fe 

salvadora siendo la convicción de la verdad, es decir, la opinión 

de forma inteligentemente favorable de las proposiciones 

bíblicas, la fe ha sido visto como algo más que una creencia, 

como un "compromiso", un "encuentro" una "entrega" o una 

"relación personal". Este punto de vista común no está de 
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acuerdo con las Escrituras, pues hace una dicotomía fatal entre 

las personas y las proposiciones. 

Aquellos que niegan la justificación por la fe pueden decir que la 

fe salvadora incluye, o es idéntica a, la obediencia y las buenas 

obras. Ellos definen el vago "algo más que creer” como algo 

"objetivo": el bautismo, la obediencia y las buenas obras. Los 

que rechazan la justificación por la fe y luego comienzan a estar 

de acuerdo con aquellos que confusamente defienden la 

justificación por la fe: La fe no es "mero asentimiento". La fe es 

más que una creencia, dicen ellos. Por lo tanto, aquellos que 

niegan la justificación por la fe, y muchos de los que quieren 

defenderla, están unidos en su parecer que el Dr. Clark muestra 

mediante una cuidadosa exégesis de la Escritura no tienen 

apoyo en las Escrituras, que la fe no asentimiento inteligente 

para una proposición entendida, no es "mera" creencia, sino 

algo más. 

Los que niegan la justificación por la fe puede decir que la fe no 

es un mero asentimiento, sino también es obediencia. Ellos 

hacen el vago "algo más del asentir" revelar su propia 

naturaleza en su afirmación, de que que la fe salvadora incluye 

obras. Esto nos permite ver sus trucos cuidados al afirmar que la 

justificación por la fe es verdadera, porque ellos la redefinirán 

para incluir obras. Entonces cuando ellos afirman que "la 

justificación es solamente por la fe ", quieren decir, en verdad, 

que la justificación es por las obras, también. 
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Muchos de los que quieren defender la justificación por la fe se 

avergüenzan por causa de su acuerdo con sus opositores al 

decir que la fe no es un asentimiento inteligente a una 

proposición entendida. Y ellos deberían sentirse avergonzados 

por una mala comprensión de la fe, porque eso abrió la puerta 

para la actual negación deliberada de la justificación por la fe. 

Para entender la doctrina de la justificación por la fe, es preciso 

entender la doctrina de la fe y de la doctrina de la justificación. 

Cometer errores en cualquiera de estas puede tener 

consecuencias desastrosas. Por lo tanto, uno puede tener la 

interpretación equivocada de la justificación como un proceso, 

o como siendo progresiva o de dos etapas, o sobre la base de la 

justicia infundida o condicionada a la obediencia, y no como un 

acto legal irrevocable de Dios. Del mismo modo se puede mal 

interpretar la fe como un logro psicológico complejo, que, si no 

se lleva a cabo de manera satisfactoria por el pecador, y 

confirmada por una evaluación externa a fondo, no puede 

justificar al mismo. Muchas personas, inclusive muchos 

maestros en las iglesias y las escuelas conservadoras, se sienten 

ofendidos por la simplicidad del Evangelio, y añaden sus 

opiniones a las Escrituras. De este modo, ellos destruyen la 

seguridad de los cristianos, haciéndolos que se pregunten si se 

han entregado lo suficiente, si son lo suficientemente obediente 

o comprometidos lo suficiente para ser salvos. 

Esto crea una atmósfera espiritual de la duda en aquellos que 

niegan la justificación por la fe. Los que fueron 
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innecesariamente asustado por esta doctrina no bíblica de la fe 

como un acto complejo psicológico. A partir de ese momento 

los que niegan la justificación por la fe dicen: Mira, nosotros te 

ofrecemos la seguridad de la salvación: Mira a tu bautismo, mira 

a tus buenas obras ¡que son tan visibles que se dan hasta para 

fotografiarlas! ¿Quién puede decir si usted realmente hizo este 

complicado logro psicológico o no? Sí, mas todo el mundo 

puede decir si usted fue bautizado, o si usted está haciendo 

buenas obras. Entonces, coloque la garantía sobre las cosas 

visibles, fotografiables cosas, "objetivas”. 

Involuntariamente e inconscientemente, los defensores de la 

justificación por la fe, por su doctrina no bíblica de la fe (que 

hace de la fe de un acto psicológico complejo, en lugar de un 

simple asentimiento a la verdad), creerán y sostendrán el mismo 

clima teológico que sus oponentes producen. Los defensores de 

la justificación por la fe han firmado que no es suficiente creer 

en el Evangelio, porque incluso los demonios creen en el 

Evangelio, y los demonios están perdidos. El creer no es 

suficiente, dicen ellos. Para ser salvos, tenemos que hacer algo 

más que creer, es preciso comprometernos, entregarse, 

relacionarse, o tener extrañas experiencias emocionales. 

De este modo, tanto defensores como los opositores de la 

justificación por la fe pierden de vista lo que realmente salva: La 

perfecta justicia imputada de Cristo, que independiente de la 

condición de pecador, y que es recibida por el simple 

instrumento de la fe. 
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La controversia actual sobre la justificación apareció en las 

iglesias conservadoras porque los cristianos reconocen que la 

Biblia niega la justificación por las obras. Mas lo que la mayoría 

de los cristianos todavía no entienden es que la visión común de 

la fe salvífica como algo más que la creencia en el Evangelio 

alimentó y seguirá alimentando la negación de la doctrina de la 

justificación por la fe. Si bien esta idea prevalece, la polémica 

continuará, y los que defienden la justificación por la fe 

continuaran estando limitados por concordar con sus 

oponentes que la creencia en el Evangelio no es suficiente para 

la salvación. 

La fe es un asentimiento a una proposición, y que la fe salvadora 

es asentimiento a proposiciones que se encuentran en la Biblia.  

Fe salvadora no es un encuentro indescriptible con una persona 

divina, ni el conocimiento del corazón en oposición con el 

conocimiento de la cabeza. Según el autor de Hebreos, aquellos 

que vienen a Dios deben creer al menos dos proposiciones: que 

El existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan 

diligentemente. Encuentros irracionales y relacionamiento sin 

sentido no son fe salvadora. La verdad es proposicional, y una 

persona es salva y santifica solamente al creer en las 

declaraciones verdaderas. La fe viene por el oír, y el oír por la 

Palabra de Dios. 

El aspecto anti-intelectual de que casi todo el pensamiento 

moderno, desde la cátedra universitaria hasta el taburete del 

bar, controla el púlpito también. Este es el anti-intelectualismo 



https://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 9 
 

piadoso que hace hincapié en el encuentro en lugar de la 

información, la emoción en lugar del entendimiento el 

relacionamiento "personal" en lugar de conocimiento. Más los 

cristianos, escribió Pablo, tienen la mente de Cristo. Nuestro 

relacionamiento con Él es intelectual. Y puesto que Cristo es la 

mente y nosotros la nuestra, ninguna relación podría ser más 

íntimo que este. Este es precisamente la razón porque las 

Escrituras usan la analogía de la boda para ilustrar la relación 

intelectual entre los cristianos y Cristo. 

Este reconocimiento de la primacía del intelecto, la primacía de 

la verdad, es totalmente ausente de la teología contemporánea. 

Uno de los más grandes teólogos y escritores de este siglo, J. 

Gresham Machen escribió un libro titulado ¿What Is Faith? [¿Lo 

qué es la fe?] Hace cincuenta años. Sus palabras son tan 

necesarias hoy como lo fueron en sus días: 

“Esta tendencia anti-intelectual en el mundo moderno no es 

algo que se puede pasar por alto: sus raíces son profundas en 

todo el desarrollo filosófico de los tiempos modernos. La 

filosofía moderna... ha tenido como nota dominante, sin duda 

como resultado  hoy, una depreciación de las razón  y una 

respuesta escéptica a la pregunta de Pilato: "¿Qué es la 

verdad?". Este ataque al intelecto ha sido liderado por hombres 

de claros poderes intelectuales; sino un ataque está presente. Y, 

por último, los resultados lógicos de esos, incluso en la esfera 

práctica, están empezando a aparecer. Una característica 

notable de los días actuales es un declive intelectual lamentable 
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que ha aparecido en todos los campos del quehacer humano, 

excepto los relativos a las cosas puramente materiales. El 

intelecto ha sido intimidado tanto tiempo en la teoría de que 

nadie puede sorprenderse si ahora dejara de funcionar en la 

práctica... 
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