
SOLO  
CRISTO

Justificación y santificación  
bíblico-protestante

Bernhard Kaiser Peil

Traducción: rodrigo Quezada reed

re visión: José alber To Torres Piña, celesTe andrea  
reed godoy, luis sáenz sanTos

A DIOS POR EL ADN

Antonio Cruz

¿Qué propone el Diseño inteligente?

DIOS, CIENCIA
y

CONCIENCIA

¿Quién tiene razón, Dawkins o Pablo?  

Antonio Cruz Suárez

Dios, ciencia y conciencia.indd   3 8/9/18   3:51 PM9788417131401_SoloCristo.indd   3 03/12/18   10:11 PM



EDITORIAL CLIE
C/ Ferrocarril, 8

08232 VILADECAVALLS
 (Barcelona) ESPAÑA

E-mail: clie@clie.es
http://www.clie.es

© 2018 por Bernhard Kaiser Peil

«Cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública o transformación de esta obra solo 
puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo 
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o 
escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 
917 021 970 / 932 720 447)».

© 2018 por Editorial CLIE, para esta edición en castellano

Impreso en España / Printed in Spain

SOLO CRISTO 
ISBN: 978-84-17131-40-1

Depósito Legal: B 24541-2018 
Vida cristiana 

Crecimiento espiritual
Referencia: 225074

9788417131401_SoloCristo.indd   4 03/12/18   10:11 PM



Sobre el autor

Bernhard Kaiser Peil nacido en 1954 en Marburgo (Alemania), cursó de 
1972 a 1977 estudios de teología en la entonces Freie Evangelisch- Theologische 
Akademie (ahora STH) de Basel (Suiza), doctorado en 1988 en la Univer-
sidad de Stellenbosch (Sudáfrica), habilitación en 2007 en la Universidad 
Reformada Károli Gáspár de Budapest (Hungaria), de 1978 a 1983 pastor 
de la Iglesia Luterana en Chile, desde 1985 docente Profesor de teología 
sistemática en diversas instituciones, desde 2006 director del Institut für 
Reformatorische Theologie en Reiskirchen (Alemania) y Profesor de teología 
sistemática en la Universidad Selye János en Komárno (Eslovaquia).

9788417131401_SoloCristo.indd   5 03/12/18   10:11 PM



9788417131401_SoloCristo.indd   6 03/12/18   10:11 PM



7

Prólogo

El presente escrito ha conocido dos ediciones en Alemania, una prime-
ra en 1996 y otra en 2008. A pesar de tener ya su edad, el tema que trata es 
de permanente actualidad: ¿Cómo alcanzo la gracia de Dios compasivo? 
Esta fue una de las preguntas fundamentales de la Reforma. La respuesta 
que en aquel tiempo se dio al interrogante no es hoy en absoluto la marca 
distintiva de la fe evangélica. Otras preguntas y otras respuestas han ocu-
pado el primer plano. Y sin embargo, la cuestión acerca del Dios compasi-
vo no ha pasado por ello a ser menos importante. De ahí que me proponga 
discutir en la primera parte de este libro la salvación que se consumó en 
Cristo y la manera en que esta se aplica al hombre. ¿Qué hizo Cristo, y cómo 
se aplica ello al hombre? Por lo demás, se cubren bajo los términos justifica-
ción y santificación los aspectos esenciales de la adjudicación de la obra de 
Cristo. Puesto que en el ámbito protestante esta temática se vincula muy 
frecuentemente en cierto modo con el concepto de “nacer de nuevo”, me 
intereso en un capítulo adicional por el sentido de esta expresión. Aquí se 
efectuarán algunas tomas de posición para algunos tal vez un tanto dolo-
rosas, pero del todo necesarias. La perspectiva bíblica acerca del hombre 
bosquejada en el primer capítulo y el discurso acerca de la ira de Dios —
paralela a su amor sin fondo por el ser humano— cuestionan algunos de 
los clichés planteados por el humanismo en lo que atañe a la calidad del 
hombre y al trato de Dios con él, al tiempo que dejan entrever y translucir-
se el muy alto valor del Evangelio.

En la segunda parte, trato corrientes actuales que retan a debate a la fe 
evangélica. En lo que a ellas respecta, ha de ser puesta en contraste tanto 
con el catolicismo, como con el humanismo y el emocionalismo, la verdad 
de Dios, que Él reveló en la persona y obra de Jesucristo y atestiguó de 
forma concluyente en la Biblia a través de los profetas y apóstoles. Estos 
movimientos ejemplifican una gran variedad de enseñanzas y pareceres 
que han entrado en vigor en la comunidad cristiana, pero que en materias 
cruciales difieren de la Palabra.

Es propio de la fe bíblico-protestante no partir del hombre y su expe-
riencia, sino de la obra de Dios en Cristo Jesús. Eso hace que este libro 
presente un doble desafío para el lector. Por un lado, no refiere episodios 
entretenidos o anecdóticos de fácil lectura acerca del vivir, sino que pro-
cura exponer con claridad la justicia de Dios y contribuir así a una buena 
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comprensión del Evangelio. Lo que conlleva a su vez tener que nadar a 
contracorriente del actual “mainstream” cristiano y religioso, que entiende 
la religión como un asunto de autodeterminación humana.

Las citas de las Sagradas Escrituras, a menos que se indique lo contrario, 
son de la traducción Reina-Valera de 1960. Agradezco a Rodrigo Quezada 
Reed por el esmerado y prudente manejo de la traducción y de la revisión, 
así como a Celeste Andrea Reed Godoy, José Alberto Torres Piña y Luis 
Sáenz Santos por sus valiosas sugerencias. Por último, quisiera dar las gra-
cias de manera especial a Alfonso Ropero Berzosa, director de la editorial 
CLIE, por su disposición a publicar este trabajo. ¡Quiera Dios que sea de 
bendición para cada uno de sus lectores!

Bernhard Kaiser Peil
Reiskirchen (Alemania), enero de 2018

9788417131401_SoloCristo.indd   8 03/12/18   10:11 PM



9

ÍNDICE GENERAL

Parte I
LA SALVACIÓN EN CRISTO

CaPítulo 1 - JustIfICaCIón y santIfICaCIón  
en el saCrIfICIo de CrIsto  ..................................................  17
 1. El punto de partida: la salvación consumada  

en Cristo.............................................................................................  17
 2. La ley del Sinaí es el ordenamiento fundamental para  

la relación del hombre con Dios .....................................................  18
 3. Justificación en el sacrificio de Cristo ............................................  23
 3.1. El cumplimiento de la ley en Cristo ............................................  23
 3.1.1. La obediencia activa ......................................................  24
 3.1.2. La obediencia pasiva de Cristo. La maldición  

de la ley y la ejecución del juicio .................................  25
 3.1.3. Cristo como sumo sacerdote ........................................  26
 3.2. Cristo como representante ...........................................................  28
 3.2.1. Representación en el Antiguo Testamento ................  29
 3.2.2. Representación e imputación ......................................  30
 3.3. La sentencia de Dios: Cristo, nuestra justicia .............................  31
 4. Santificación en Cristo .....................................................................  31
 4.1. Santificación: apartados para Dios..............................................  32
 4.2. Cristo. Nuestra santificación ......................................................  32
 4.3. Santificación mediante el juicio ..................................................  33
 4.4. Cristo en cuerpo resucitado es la nueva criatura ........................  34
 5. Resumen ............................................................................................  35

9788417131401_SoloCristo.indd   9 03/12/18   10:11 PM



10

Solo CriSto

CaPítulo 2 - ¿Qué es fe BíBlICa? ..........................................  37
 1. La importancia de la fe ....................................................................  37
 2. La Palabra ..........................................................................................  37
 3. La fe ....................................................................................................  39
 3.1. El corazón humano ......................................................................  39
 3.2. Oír y entender la Palabra ............................................................  41
 3.3. La conversión ..............................................................................  43
 3.4. Confiar en la Palabra ...................................................................  43
 4. Fe y oración .......................................................................................  44
 5. El aumento de la fe ..........................................................................  47
 6. Problemas de la fe  ...........................................................................  50
 6.1. La oración no respondida ............................................................  51
 6.2. La invisibilidad del objeto creído y la negación por  

la experiencia ...............................................................................  51
 6.3. La tentación de la colaboración ...................................................  52
 6.4. La fe infructuosa ..........................................................................  53

CaPítulo 3 - JustIfICaCIón Por fe,  
¿aún hoy? ..............................................................................................  55
 1. Derecho, ¿un asunto sin importancia? ..........................................  55
 2. El perdón y la imputación de la justicia de Cristo ......................  58
 2.1. El perdón de los pecados ..............................................................  58
 2.2. La imputación de la justicia de Cristo .........................................  59
 2.3. El punto central de la justificación .............................................  60
 2.4. La comunión con Dios en Cristo .................................................  64
 3. Justificación por fe ...........................................................................  65
 4. Conclusión ........................................................................................  67
 4.1. Objeciones ...................................................................................  67
 4.2. Dos relaciones jurídicas ..............................................................  69

CaPítulo 4 - naCIdo de nuevo Por el  
esPírItu santo, ¿Qué es eso? ................................................  71
 1. El problema .......................................................................................  71
 2. Las declaraciones de la Escritura sobre el nuevo  

nacimiento .........................................................................................  78
 2.1. Juan 3:1-21 ..................................................................................  78

9788417131401_SoloCristo.indd   10 03/12/18   10:11 PM



11

Índice General

 2.2. 1 Pedro 1:3-5; 22-25 ....................................................................  80
 2.3. Tito 3:3-8 .....................................................................................  81
 2.4. 2 Pedro 1:3-4 ...............................................................................  82
 2.5. 2 Corintios 5:17 ...........................................................................  83
 2.6. Efesios 2:4-7 ................................................................................  83
 2.7. Efesios 4:20-24 ............................................................................  84
 2.8. Colosenses 3: 1-5, 8-10 ................................................................  85
 3. Las declaraciones de la Escritura sobre la morada  

interior de Cristo ..............................................................................  85
 3.1. Juan 15:4-8 ..................................................................................  85
 3.2. Gálatas 2:19-20 ...........................................................................  87
 3.3. Efesios 3:14-19 ............................................................................  88
 4. Conclusión ........................................................................................  88

CaPítulo 5 - santIfICaCIón, ¿una PesadIlla  
de PIedad o un vIvIr en la fe? ..........................................  91
 1. La comprensión de la justificación es decisiva para el 

concepto de la santificación ............................................................  91
 2. Santificación es un recibir a Cristo por fe .....................................  93
 2.1. La fe reconoce la realidad de la vida para Dios  

existente en Cristo .......................................................................  94
 2.2. La fe reconoce la ley satisfecha en Cristo como el bien  

mayor respecto al pecado .............................................................  96
 2.3. La fe tiene una función correctora en la conciencia  

(Ro. 10:9 y ss.).............................................................................  97
 2.4. El modo de pensar espiritual .......................................................  98
 3. La apariencia de la santificación ....................................................  100
 3.1. La creación como lugar de la santificación ..................................  100
 3.2. El espacio creado como norma .....................................................  102
 3.3. El estado natural como norma ....................................................  103
 3.4. La palabra ....................................................................................  106
 4. La lucha de la santificación .............................................................  108
 4.1. La realidad del pecado .................................................................  108
 4.2. La lucha contra el pecado ............................................................  109
 4.3. El poder para la santificación ......................................................  112
 5. El legado ............................................................................................  116

9788417131401_SoloCristo.indd   11 03/12/18   10:11 PM



12

Solo CriSto

Parte II
EL DEBATE

CaPítulo 6 - el CatolICIsmo romano  .........................  121
 1. Lo que la Biblia sostiene ..................................................................  121
 1.1. “Una vez para siempre” ..............................................................  121
 1.2. La fe se basa en la validez de este sacrificio .................................  122
 2. La esencia del catolicismo ...............................................................  123
 2.1. La iglesia como sacramento .........................................................  123
 2.2. Cristo como modelo .....................................................................  124
 2.3. ¿Qué forma adopta esta corriente? .............................................  127
 2.3.1. La nueva creación a través del Bautismo ...................  128
 2.3.2. El sacrificio de la misa ..................................................  129
 2.3.3. Las obras .........................................................................  130
 2.3.4. La tradición ....................................................................  131
 3. La toma de posición .........................................................................  132
 3.1. ¿Actualización sacramental de la obra de Cristo? ......................  132
 3.2. Solo Cristo – solo la Escritura – solo la fe – solo la gracia ..........  135

CaPítulo 7 - el humanIsmo  ...................................................  137
 1. Lo que afirma la Biblia ....................................................................  137
 1.1. El pecado humano .......................................................................  137
 1.2. La salvación en Cristo .................................................................  140
 1.3. La salvación por gracia ................................................................  140
 2. El humanismo ...................................................................................  141
 2.1. Sus fuentes y carácter básico .......................................................  141
 2.2. La sobrevaloración de la razón durante la Ilustración ................  142
 2.3. Lo divino en la psique humana ...................................................  144
 3. El hombre moderno y su autorrealización ...................................  145
 4. El humanismo en teología e iglesia ...............................................  149
 4.1. La teología y la revelación histórica ............................................  149
 4.2. Humanismo en el neopietismo ....................................................  150
 4.3. La alienación humanista de la iglesia ..........................................  152
 5. ¿Cómo podemos confrontar el humanismo? ...............................  154

9788417131401_SoloCristo.indd   12 03/12/18   10:11 PM



13

Índice General

CaPítulo 8 - el emoCIonalIsmo ........................................  157
 1. Lo que afirma la Biblia ....................................................................  157
 1.1. Jesús es el camino ........................................................................  157
 1.2. El remedio: la Palabra de la cruz .................................................  160
 2. La esencia del emocionalismo ........................................................  163
 3. El perfil concreto del emocionalismo ............................................  165
 3.1. La libertad de la voluntad ............................................................  165
 3.2. Cristo en el hombre .....................................................................  166
 3.3. El interior del hombre .................................................................  168
 3.4. Espíritu y vida.............................................................................  169
 3.5. Espíritu y “power” (poder) .........................................................  171
 4. La toma de posición .........................................................................  173

9788417131401_SoloCristo.indd   13 03/12/18   10:11 PM



17

Captítulo 1
Justificación y santificación en el  

sacrificio de Cristo

1. el punto de partida: la salvación consumada en Cristo

Cuando hablo acerca de la adjudicación de la salvación, doy por sen-
tado que en Jesucristo la salvación ya se encuentra disponible y que esta 
es una realidad tanto en el tiempo como en el espacio. De acuerdo a las 
Sagradas Escrituras, asumo que Cristo llevó a cabo “de una vez para siem-
pre” la redención con su muerte y su resurrección. En Cristo ostentamos 
lo que yo llamo la realidad de la salvación. Con ello quiero decir que Él es 
aquel en quien la redención del mundo es un hecho; Él es el nuevo hom-
bre. Por tanto, veremos que la salvación del hombre consiste en que este se 
beneficie de aquello que Cristo realizó por él. Este es el punto de partida 
para los capítulos sucesivos, donde definiré la enseñanza cristiana de la 
salvación y trataré asimismo las divergencias existentes con otras enseñan-
zas de salvación tan solo en apariencia cristianas o siquiera en apariencia 
tales. De esta manera, está prácticamente enunciado el hecho de que la fe 
cristiana se ciñe a un requisito básico que la distingue de otras religiones y 
cosmovisiones que pretenden instruir al hombre para que este logre por sí 
mismo su salvación, asegure su supervivencia o promueva un mundo me-
jor. Se distingue igualmente de un idealismo cristiano por medio del cual 
el creyente se ve retado a hacer firme para sí la realidad de la salvación o a 
aportar su parte en su realización, ya sea en la vida privada o en el mundo. 

Antes de adentrarme por vez primera en el ámbito de la ley del Anti-
guo Testamento, quiero subrayar que todo lo que se puede decir sobre Ley 
y Evangelio ha de entenderse siempre de acuerdo al principio del aserto 
bíblico de la creación. Solo un Dios creador puede prescribir a sus criaturas 
leyes que se remiten a la vida en el mundo, así como proveer una salvación 
cuyo objetivo final es una nueva creación. Aunque el asunto de la creación 
es básico para la fe cristiana y debiera ser atendido con detalle teniendo 
en cuenta las opiniones que hoy en día defienden científicos y difunden 
medios, no puede ser objeto de este estudio.
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