
Fe - Que hace Justo
Conozco una situación donde alguien compró una casa en ruinas. Al poco tiempo 
una señora con sus hijitos la ocupó. El dueño fue a la policía para hacer la 
denuncia. Cuando el comisario escuchó del caso, le pidió, si no podía dejar a la
señora por algún tiempo en la casa. El dueño respondió, pidiéndole al comisario 
una garantía, para que la señora saliera en el momento de necesitar la casa. El 
policía no le pudo dar tal garantía, porque la misma ley del país no se lo 
permitía.
Así la ley que fue hecha para proteger a personas como a ésta señora con sus 
hijitos, para que no sean puestas en la calle, esa misma ley hizo que el dueño 
no le pudiera permitir a la señora quedar por algún tiempo en la casa.
Dios sabe de esta limitación de las leyes, por eso la Biblia dice que la ley no 
salva, ni hace justos a los que la obedecen de manera rígida y literal (Romanos 
3:20a).
La Biblia afirma, que la manera de llegar a ser justo, es por medio de la fe 
(Romanos 5:1).
¿Cómo es posible que la fe haga, que una persona llegue a ser justa?
Muchos dirían que la justicia se alcanza por medio de la obediencia a los 
mandamientos, pero la Biblia afirma que por medio de los mandamientos se llega a
saber lo que es pecado (Romanos 3:20b). Los pecados son aquellas cosas, que 
entre otras, destruyen las relaciones. Jesús mismo habla de este tema (Mateo 
5:21-22), mostrando de manera clara, que, por ejemplo hay personas que dicen 
cumplir con el mandamiento de no matar, aunque lo hacen de manera emocional o 
espiritual. Es decir, no matan a la persona físicamente, pero obedeciendo el 
mandamiento en su forma literal, sin amor ni confianza, le hacen la vida 
imposible por medio del odio y de la venganza. Jesús compara este daño con 
homicidio (Mateo 5:22). El solo hecho, de que el trato no sea bueno, o que una 
parte se “aviva”, aprovechándose de la confianza, hace que la relación se 
deteriore.
Por otro lado Jesús afirma que por medio del amor se obedece los mandamientos de
Dios (Mateo 22:37-40). Cuando existe una relación de confianza entre dos 
personas, la misma relación de confianza hace que el trato sea bueno. Una 
relación de confianza motiva a ambas partes involucradas a tratarse de manera 
correcta y justa, cuidando la relación. En otras palabras se puede concluir, que
una relación de confianza lleva a las partes involucradas a ser justas en su 
relación.
La misma confianza promueve también otras cualidades de relación, como lo son 
amor, alegría, paz, paciencia, bondad, tranquilidad y dominio propio (Gálatas 
5:22-23). 
A su vez la confianza hace que las partes involucradas no solo cumplan con las 
meras exigencias legales, sino que hagan esfuerzos por demás para que la 
relación crezca y se afirme.
Por eso podemos decir que en realidad la fe promueve vidas justas, bien 
motivadas y bien encaminadas, o sea que la fe lleva a una vida de justicia muy 
superior que el mero cumplimiento de la ley.
Nuestra relación de fe (confianza) con Dios llega a ser una fuerza motivadora y 
educadora, que transforma todas nuestras relaciones. 
Jesús tomó el primer paso hacia nosotros, mostrándonos su amor y confianza 
(Romanos 5:6-8). De esa manera Él llegó a ser un agente de transformación y 
sanidad de relaciones. Para muchas personas esto fue la salvación de sus vidas. 
Jesús mismo ahora le ofrece su amor y su fe para que siguiendo su ejemplo, tome 
el primer paso con amor y fe hacia otros, llegando a ser agente de 
transformación y sanidad de relaciones, motivado y enseñado por esta relación 
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tan clave con Jesús.
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