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Citas
 ¿Amigo o enemigo? Nuestra inconstante visión acerca de Dios… La gran mayoría de nosotros descubre que nuestra fe es considerablemente vacilante. M. Blaine Smith
 El conocimiento de Dios está muy lejos del amor hacia Él. Blaise Pascal
 Dios está buscando personas reales, que anhelen conocerle, y él corresponde a su anhelo al revelarse a sí mismo—su persona—a ellos y estableciendo una amistad que sobrepasa cualquier otra. Larry Baden
 ¿No estoy destruyendo a mis enemigos cuando me hago amigo de ellos? Abraham Lincoln
 La amistad es una mente en dos cuerpos. Mencius
 La mejor terapia de curación es la Amistad y el amor. Hubert H. Humphrey
 Escucha a tu enemigo, porque Dios está hablando. Proverbio judío

Preguntas
¿Por qué es tan importante reconocer que Dios puede hacernos sus amigos? ¿Cuál es
el concepto de pecado que se detalla en este capítulo? ¿Cómo es posible pasar del
paraíso perdido al paraíso restaurado? ¿De qué manera esto ilustra los resultados de las
diversas elecciones? ¿Sobe qué principios gobierna Dios su universo? ¿Cómo recupera
él la confianza de sus hijos?

Para debatir
Los versículos centrales en este capítulo son el versículo 10 y el 11: “Porque si cuando
éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora
hemos recibido la reconciliación” (Romanos 5:10, 11). Más que una mera “ampliación la
fe”, esta es la increíble Buena Nueva de que Dios puede una vez más hacernos uno con
© Recursos Escuela Sabática

él, que no somos más sus enemigos sino sus amigos. Cuando confiamos en Dios, él nos
justifica y tenemos paz con Dios (5:1). En consecuencia, tenemos total confianza en
Dios, y esperanza para el futuro. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. (5:2-9). A través de Jesús, la pérdida causada por Adán está más que compensada,
ése es el tema del resto del capítulo. La muerte vino a través de Adán y Eva, pero la vida
viene a través de Cristo.
Un aspecto interesante es la idea de que el pecado no fue “contado” antes de que la ley
fuera dada (5:13), ¡pero la muerte aún gobernaba! En otras palabras, aunque la ley escrita no estaba siendo violada (porque no había sido dada), las consecuencias del pecado
ya existían. Pero a través de Jesús, el reino de la muerte es reemplazado por el don de
Jesús de la salvación, de manera que podemos reinar en vida (5:17). Adán y Jesús son
contrastados, y se enuncian las consecuencias de las elecciones tomadas (5:14-19).
Finalmente, se presenta otro panorama de “gobierno:” el contraste entre el reino del
pecado y el reino de la gracia (5:21).

Comentario
El término traducido “de enemigos a amigos” también se traduce como “reconciliar”
(5:10). Este proceso de reconciliación es esencial para transformar a los enemigos en
amigos, para reconciliarlos en armonía a fin de que lleguemos a ser uno. El problema es
con nuestra enemistad, nuestro alejamiento de Dios. No es que Dios sea nuestro enemigo, nosotros somos sus enemigos. Ese es el problema y esa es la situación que necesitamos cambiar: debe haber una reconciliación. Nosotros somos los rebeldes.
Somos nosotros quienes hemos dado la espalda a Dios. Tratamos a Dios como nuestro
enemigo, y nos tratamos unos a otros de la misma manera. ¿Qué hacen los enemigos?
Ellos echan a perder las cosas, actúan con malevolencia y con engaño. ¿Quién es el
enemigo en el panorama bíblico? Es Satanás el acusador, el enemigo que busca convertir a todos en el universo en enemigos de Dios también… Esta es nuestra elección: identificarnos con el mundo y su sistema de valores que es contrario a los principios de Dios,
y al hacerlo, nos ponemos en contra de Dios, eligiendo ser sus enemigos…
Este panorama amplio del universo no debe perderse de vista, porque es esencial para
comprender todo el plan de la salvación que involucra mucho más que este planeta solamente. El conflicto entre Dios y Satanás tiene un aspecto cósmico, porque la guerra
comenzó en el cielo (Apocalipsis12:7). Incluso aquellos ángeles que permanecieron
fieles a Dios, de seguro tenían muchas preguntas, y en su sabiduría, Dios escoge trabajar, no a través de su derecho, sino a través de la demostración. De manera que la cruz
no sólo ofrece respuesta a temas sobre nuestra situación: impacta la controversia universal sobre Dios y sus acciones, que fue iniciada por Satanás el Acusador. Es así como
Dios escoge aclarar su naturaleza, y explicar él mismo y exponer su carácter a través del
regalo de sí mismo. De esta manera él reconcilia al universo entero. Jesús gana la victoria sobre quién está en lo cierto, quién está diciendo la verdad, quién es digno de confianza. A través de su vida, su muerte y su resurrección, él demuestra la verdad acerca
de Dios tal como él es, y derrota por completo al Enemigo y sus acusaciones. Su victoria
no está basada en el poder y la fuerza, sino en su plenitud de amor, perdón y sanidad,
vívidamente revelados en la cruz. Como resultado Jesús atrae a todos, y se refiere a
todos: “Cuando sea levantado, a todos atraeré a mí mismo” (Juan 12:32; New Living
Translation).
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Comentarios de Elena G. de White
 “La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios…” [El conflicto
de los siglos, p. 51]
 “Con amor, viene a revelar al Padre, a reconciliar al hombre con Dios, a hacerlo una
nueva criatura, renovada de acuerdo con la imagen de Aquel que lo creó…” [Mensajes selectos, tomo 1, p. 378].
 “La misión de Jesús era reconciliar al hombre con Dios, y así con su prójimo” [Spirit of
Prophecy, tomo 4, p. 47]
 “Aquel que es el único que con eficacia puede reprimir el pecado en este mundo de
oscuridad, evitará el pecado en el cielo. Los santos y los ángeles verán el significado
de la muerte de Cristo. Los hombres caídos no podrían tener un hogar en el paraíso
de Dios sin el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. ¿No ensalzaremos, pues, la cruz de Cristo? Los ángeles atribuyen honor y gloria a Cristo, pues
aun ellos no están seguros a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de
Dios. Los ángeles del cielo están protegidos contra la apostasía por medio de la eficacia de la cruz. Sin la cruz no estarían más seguros contra el mal de lo que estuvieron los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angelical fracasó en el
cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de la bienaventuranza.
Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el cielo deben acudir al Cordero de
Dios” [Comentario bíblico adventista, tomo 5, p 1106].
 “El plan de salvación, manifestando la justicia y el amor de Dios, provee una salvaguardia eterna contra la deserción en los mundos no caídos... La muerte de Cristo en
la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo, y será nuestro tema
en el mundo venidero” [Signs of the Times, 30 de diciembre de 1889].
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