HOMBRES SIN CONDENACIÓN
Pastor Oscar Arocha
26 de Agosto, 2007
Iglesia Bautista de la Gracia
Santiago, Republica Dominicana
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1
Al leer este versículo llamo la atención sobre este nombre: “Cristo Jesús”, y se hace
ya que es el nombre más dulce para el ser humano. La Biblia así lo enseña, la historia de
buenos hombres lo testifica, y el día final de este mundo lo confirmará. Adán y Eva
esperaron en El, la esperanza de los profetas fue también en El; más aun que toda la
gente buena, a quienes pertenecen la verdadera felicidad, presente y futura, tienen
como esperanza a Cristo Jesús. Y el propio texto proclama la razón, han sido librados de
toda condenación. Nada ni nadie en los cielos o en la tierra puede condenarlos, y esto
por la obra que hizo a su favor el Buen Hombre Jesús. Su dulzura es así porque lo peor
que le puede suceder a un hombre es que lo condenen, pero el eficaz oficio de Jesús es
salvarlos de toda condenación. Aun cuando una persona sea salva, le queda un pecado
remanente que lo asedia, pero por su fe en Cristo ha alcanzado eficaz remedio. Entonces
toda vez que el pecado nos humille activemos el remedio de la fe, y confesemos:
“Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.” Así que, el nombre más
hermoso para todo elegido es Cristo Jesús.
El versículo puede ser desglosado en tres proposiciones: Un privilegio: “Ninguna
condenación hay.” Los favorecidos: “Los que están en Cristo Jesús”. Y un efecto: “No
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.”
Haremos dos preguntas al texto: Uno, ¿Qué es la condenación? Dos, ¿Quiénes
están libres de condenación?

I. ¿QUÉ ES ESTA CONDENACIÓN?
Condenación es algo terrible, es la sentencia del cielo que nos trae el castigo del
Creador. Condenación incluye dos graves asuntos: Dictamen y ejecución; dicho de otra
manera la sentencia, y el castigo. La sentencia a su vez es doble: De ley y del Juez.
Cuando alguno viola la ley es llevado al tribunal se le condena y luego se ejecuta la
condenación. Son dos partes.
Dictamen de la condenación. Esto es, lo que dicta la Santa Escritura y Dios
mismo contra el pecador. Oigamos la sentencia de la Ley: “Porque todos los que
dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo
aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para
hacerlas.” (Ga.3:10); esto es, que si tú planeas ser feliz por tus propias fuerzas,
entonces delante de Dios estás bajo maldición. Otro versículo: “El que no creyere, será
condenado.” (Mrc.16:16). La humanidad está bajo condenación, a menos que se
arrepientan. Y otro es aun más severo: “El que no amare al Señor Jesucristo, sea
anatema.. ” (1Co.16:22). Esta es, pues, la sentencia de la Ley de Dios. Y del Señor es
semejante. Veamos dos textos: “Todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo… el
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que no cree, ya ha sido condenado” (Mt.18:18; Jn.3:18). Esto es, que si alguno es
condenado por la Palabra de Dios, de seguro que está condenado por Dios. Como está
viviendo el mundo es testigo elocuente que están dormidos, ignoran que tan pronto
como mueran o salgan del mundo la condenación será ejecutada sobre ellos: “Los que
hicieron lo malo, a resurrección de condenación.” (Jn.5:29).
El Castigo de la Condenación. Es un tormento doble: Una pérdida y un dolor.
Pierden a Dios y todos sus beneficios; una miseria total, óigalo: “Los hijos del reino
serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.”
(Mt.8:12). Hay un reino de eterna felicidad, y de allí serán echados, una pobreza
insufrible. Peor aun, que no sólo perdida de bienes y riquezas, sino también dolor y
tormento sin fin, de día y de noche: “Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.”
(Mt.25:41). De seguro que estas palabras partirían en cuatro pedazos el corazón de
cualquier inconverso, si tuviera un mínimo sentido de la condición espiritual que se
encuentra su alma. En cambio cuan dichosos son los verdaderos Cristianos; oiga como el
Señor habla de ellos en Su palabra: “Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.” (1Tes.5:9). Note el
contraste: “No para ira, sino para salvación.” Y aquí llamamos de nuevo el sentido de
nuestro texto: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús.” El escritor divino, no dice que los convertidos no tengan pecado, el cual es
siempre causa de condenación; más aun, los verdaderos Creyentes merecen eterna
condenación, pero por la fe en Cristo son privilegiados, para ellos no hay condenación. Y
en otro lugar lo proclama aun con mayor claridad: “De cierto, de cierto os digo: El que
oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación,
más ha pasado de muerte a vida. ” (Jn.5:24). Merecemos condenación, pero ella no
vendrá a nosotros, porque Cristo salva; como está escrito: “Cristo nos redimió de la
maldición de la ley, hecho por nosotros maldición.” (Ga.3:13).

II. ¿QUIÉNES ESTÁN LIBRES DE CONDENACIÓN?
La Biblia responde: “Los que están en Cristo Jesús.” Estar en Cristo es una frase de
fe, que en el lenguaje del NT significa unión espiritual con Cristo. Es unión eterna e
indisoluble, ya que es semejante a la de la Santa Trinidad, léalo: “Para que todos sean
uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti… Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfectos en unidad.“ (Jn.17:21). Es algo más que Cristo sea tu Rey y Salvador, es
Cristo en el Creyente y el Creyente en El. Cuando decimos que es un leguaje de fe
significamos que se trata de algo, más para ser creído que entendido; dicho de otro
modo, no podemos entenderlo con mente natural. El asunto es que Cristo viene a ser en
uno el principio de vida espiritual: “El que tiene al Hijo, tiene la vida.” (1Jn.5:12).
Pregunta: ¿Cómo estar en Cristo? Convirtiéndose a El. La conversión consta de tres
partes: Volverse de las criaturas a Dios; del Yo a Cristo, y del pecado a la santidad.
Volverse de las criaturas a Dios. Puesto el lenguaje sencillo y práctico es,
convertirse de la falsa felicidad a la verdadera, o de toda apariencia de gozo y felicidad
terrenal a Dios para ser disfrutado aquí y en el Cielo. La mundanalidad no es otra cosa
que disfrutar más las criaturas que al Creador, convertirse es voltear ese orden en el
cual siempre se ha vivido. Un cuadro del sentir humano es este: “Diré a mi alma: Alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.”
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pág. 2
Ago. 26/2007

Pastor Oscar Arocha

(Lu.12:19). La fe no puede habitar donde se ame la falsa felicidad. Cristo no tiene
ningún atractivo para un inconverso, porque este ama las criaturas. No hay felicidad
fuera de Dios, convertirse es perseguir esa verdad.
Volverse del Yo a Cristo. El amar las criaturas más que el Creador es estar fuera
de Cristo, de modo que convertirse al Señor Jesús es dicho así: “Más a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”
(Jn.1:12). Esto es aventurarse sobre Sus promesas, darse uno mismo a una conducta de
vida dirigida por Su Espíritu y Palabra, o que en la búsqueda de tu propia felicidad no
sigas lo que a ti te parece, sino lo que Cristo te manda, amarle sobre todas las cosas.
Óyelo: “Todo el que quiera encontrar la verdadera felicidad, la perderá; y todo el que
pierda su propia felicidad por causa de mí, la hallará.”
Volverse del pecado a la santidad de corazón y conducta. El pecado es lo que
produce separación entre el alma de uno y Dios, entonces cuando una persona se
convierte, procura que la comunión con Dios no se rompa y lucha diariamente contra el
pecado. Cuando una persona se convierte a Cristo, el Espíritu de Dios comienza inclinar
su corazón de fe más y más a obedecer la Biblia, se inicia un recorrido de santificación;
tal como el niño cuando inicia su escuela que busca cada día aprender más del lenguaje
y otras ciencias: “Que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante
la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.” (2Tes.2:13). Hay un texto que
resume esta nueva forma de vivir llamada cristianismo, conversión, o nuevo nacimiento:
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.” (Hec.2:42).
Se hizo dos primeras: ¿Qué es esta condenación? Es una sentencia, y un castigo. La
sentencia es doble: Lo que dicta la Santa Escritura y Dios mismo contra el inconverso. El
castigo es tormento doble: Una pérdida y un dolor. Pierden a Dios y todos sus
beneficios; miseria total. Segunda: ¿Quiénes esta libres de condenación? “Los que están
en Cristo Jesús.” Ellos están unidos espiritualmente con Cristo, en forma eterna e
indisoluble. Y uno se le une por la conversión, que es: Volverse de las criaturas a Dios;
del Yo a Cristo, y del pecado a la santidad.

APLICACIÓN
1. Amigo, mientras permanezca fuera de Cristo estás bajo la condenación y
maldición de Dios. La no condenación es sólo para los verdaderos Cristianos, y tú no lo
eres, no te has convertido a Cristo, eres un inconverso. Te informo que no tendrás paz
hasta que hasta que Dios justificado y eso no sucederá hasta que El Espíritu Santo diga
a tu alma: “Hijo; tus pecados te son perdonados.” (Mat.9:2).
2. Amigo: Te exhorto a buscar este excelente privilegio. Te pregunto: ¿Te
sientes condenado o no? Si no, ¿cuál es tu consuelo? ¿Cómo planeas escapar de esta
condenación? Por tanto te digo: “Así que, te rogamos en nombre de Cristo: Reconcíliate
con Dios.”
AMÉN
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