
¡Lo Hallé!

"¡Hurrá!  ¡Lo hallé!" gritó el matemático griego Arquímedes cuando descubrió un método para 
determinar el peso específico de oro.

"¡Tierra!" gritaron los marineros de Cristóbal Colón cuando vieron, por primera vez, el mundo 
nuevo.

"¡Oro!" era el grito en 1849 cuando ese mineral precioso fue hallado en California.

Todo el  mundo siempre está entusiasmado por  los descubrimientos nuevos -  o  sean de 
principios  científicos,  o  de  continentes  nuevos,  o  de  tesoros  escondidos.   Pero  el 
descubrimiento mas grande de todo fue lo que fue hallado por el patriarca Abraham.  Ese 
descubrimiento se describe en la Santa Biblia, en el capítulo cuatro del libro de Romanos.

"¿Qué, pues, diremos que halló Abraham?" pregunta Pablo en Romanos 4.1.  La respuesta 
es sencilla pera profunda.  El  descubrimiento de Abraham era que hay no mas que  una 
manera de ser salvo, de ser hecho justo delante de Dios, de estar seguro del cielo y de la 
vida eterna.

Abraham descubrió,  primeramente,  que  sus  propias  obras,  su  propia  justicia,  no  podían 
ayudarle en nada (Romanos 4.1-8).   Hay muchos que piensan que si  tienen mas obras 
buenas que obras malas cuando mueren, iráan al cielo.  Pero Abraham aprendió que aún 
nuestras  obras  buenas,  nuestras  justicias,son  como  "trapo  de  inmundicia"  (Isaías  64.6). 
Ésto  es  porque  el  corazón  del  hombre  es  "engañoso...mas  que  todas  las  cosas,  y 
perverso"  (Jeremías 17.9)  y  un corazón malo no puede producir  obras  buenas.   Quizás 
pensemos que somos buenos y podemos llamarnos a nosotros mismos buenos y la sociedad 
puede estar de acuerdo, pero Dios dice que "no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 
uno"  (Romanos  3.12)  porque  "todos  pecaron  y  están  destituidos  de  la  gloria  de 
Dios" (Romanos 3.23).

También descubrió Abraham que los ritos religiosos, las obras religiosas, no tienen ningún 
poder para hacernos justos delante de Dios (Romanos 4.9-12).  Hoy día hay muchos que 
están confiando en la iglesia, en su experiencia del bautismo o en su fidelidad de tomar de la 
Santa Cena para ganarlos aprobación y aceptación por Dios.  Abraham ciertamente era my 
fiel en el cumplir con sus deberes religiosos - él fue circuncidado, por ejemplo, en obediencia 



al mandamiento de Dios.  Pero todavía sabía Abraham que  ésto no pudo salvarlo.  Él fue 
circuncidado  después de su salvación y no antes (Romanos 4.10) y esa circuncisión era 
nada mas que una señal exterior de su aceptación por Dios (Romanos 4.11).  Los ritos y los 
rituales religiosos sí pueden tener su lugar pero su lugar siempre es después de la salvación 
y no antes.

También descubrió Abraham que el guardar la ley de Moisés no podía hacerle justo delante 
de Dios (Romanos 4.13-17).  Hay muchos hoy día que están confiando en su habilidad y su 
poder (¡lo creen!) de guardar los Diez Mandamientos.  Pero Abraham fue justificado antes de 
que la ley de Moisés fue dada y él fue justificado totalmente aparte de la ley y sin esa ley 
(Romanos 4.13).  Todos los que tratan de hallar la salvación por medio de la ley anulan la 
promesa de Dios y desechan la cosa que buscan - la salvación (Romanos 4.14).

En fin, descubrió Abraham que nada que él podia  hacer por si mismo ni parasi mismo podía 
salvarle.  Sus propios esfuerzos, su propia fuerza, su sabiduría, su bondad, su obediencia 
religiosa -  ningunas de estas cosasa podían aydarles (Romanos 4.18-22).   Pero todavía 
habia  una cosa  que podía hacerle justo delante de Dios y ésto es lo que hizo Abraham. 
"Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia" (Romanos 4.3).  Abraham puso su fe 
entera, su confianza completa, en Dios y su fe le hizo justo delante de Dios.

Hace  muchos  años  que  vivía  Abraham,  pero  su  descubrimiento  es  para  todos  nosotros 
también (Romanos 4.23-25).  Como Abraham, necesitamos descubrir que las obras buenas, 
los ritos religiosos, el tratar de guardar la ley - ningunas de estas cosas pueden salvarnos a 
nosotros.  Cristo dijo, "Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 
espíritu es" (Juan 3.6).  El problema verdadero es nuestro corazón.  No podemos ser justos 
delante de Dios mientras que nuestro corazón es "engañoso y perverso."  Necesitamos nacer 
de nuevo (¡pero esta vez un nacimiento espiritual del cielo, Juan 3.3, 7!) y recibir un corazón 
nuevo.   Ésto sucede solamente cuando reconocemos nuestra  falta  total  de justicia  y  de 
habilidad ante Dios y cuando le aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. "Mas a todos los 
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios" (Juan 1.12).

¿Jamás ha hallado Ud. grandes descubrimientos?  El descubrimiento mas grande de todo es 
esta verdad que descubrió Abraham.  "Mas al que no obra, sino cree en Aquel que justifica al 
impío,  su  fe  le  es  contada  por  justicia"  (Romanos  4.5).   Ud.  puede  hallar  esta  gran 
descubirmiento ahora mismo por el orar a Dios y el arrepentirse no solamente de sus obras 
malas,  pero también de su falta de fe  en el  Hijo Precioso de Dios, Jesucristo.   En este 
momento Ud. puede confiar  completamente en Cristo Jesús como su Salvador personal. 
Aunque somos pecadores y no tenemos ninguna justicia propia, Cristo murió en la cruz por 
nosotros y llevó nuestros pecados "para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en 
Él" (2a de Corintios 5.21).  Por fe, Ud. puede hallar esta justicia en Cristo y entonces podrá 
decir con Abraham y con millones de creyentes, "¡Gloria a Dios! ¡Lo hallé! ¡hallé la salvación - 
la  vida  eterna  -  una  dádiva  completamente  gratis  de  Dios  por  medio  de  nuestro  Señor 
Jesucristo!

-- por Jerry Clark, misionero
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