DIEZ ASPECTOS DE LA
JUSTIFICACIÓN
1) La Necesidad de la Justificación.
Romanos 3:10 – Nos falta la justicia que necesitamos.
Isaías 64:6 – La justicia que tenemos es inútil, no sirve.
1 Corintios 6:9-10 – Los injustos no heredarán el reino de Dios.

2) El Significado de la Justificación
“Justificar” – piensa en la palabra “recto”.
“Justificación” – piensa en la palabra “rectitud”.
“JUSTIFICAR” significa “declarar o pronunciar recto”. Es un término judicial
(ver Deuteronomio 25:1).
“Justificar” no significa “hacer recto” (ver Lucas 7:29—la gente no “hizo” recto
a Dios, ellos afirmaron que ÉL era recto).
Lo contrario de Justificación es CONDENACIÓN (Deuteronomio 25:1; Romanos
5:16-19).

3) El Problema de la Justificación
Romanos 3:26 -- ¿CÓMO PUEDE DIOS SER JUSTO Y AL MISMO TIEMPO
JUSTIFICAR AL PECADOR CREYENTE? ¿Cómo puede un Dios justo justificar a
una persona culpable e impía (Romanos 4:5)? Sin la cruz del Calvario no puede
haber solución.

4) La Base de la Justificación.
Justificado por Su sangre” (Romanos 5:9).
La muerte sustitutiva de Cristo es la única base de la justificación de hombres
pecadores (1 Pedro 3:18; 2 Corintios 5:21; Isaías 53:6).
Todas las demandas de la justicia divina han sido completamente satisfechas
por la obra acabada de Cristo en la cruz. Dios juzgó a Su Hijo (Romanos 8:3; 2
Cor. 5:21) para que pudiera justificar al pecador creyente (Rom. 4:5). Mi
Sustituto tomó mi pecado para que yo pudiera recibir Su justicia (Isaías 53:6; 2
Cor. 5:21). La muerte de Cristo es la única base para la justificación; de otro
modo la muerte de nuestro Salvador habría sido “en vano” (Gálatas 2:21).

5) La Fuente de la Justificación.
“Justificados gratuitamente por Su gracia” (Romanos 3:24).
Todo es de Dios y todo es por gracia. No merecemos en absoluto el don de Dios
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de la justificación (comparar Romanos 5:15-16). El publicano no la merecía
(Lucas 18:13-14) y los “impíos” no la merecen (Romanos 4:5). Dios, en Su
gracia, la proveyó, la ofrece a todos y la da a todo aquel que cree.

6) La Vía de la Justificación
“Justificado por fe” (Romanos 3:28; 5:1)
¿Cómo adquiere el pecador esta perfecta justicia? Se recibe “por fe”.
La base de la justificación del pecador es la muerte de Cristo y se la apropia
por medio de la fe. El don gratuito de la justificación de Dios debe ser “recibido”
personalmente (Romanos 5:17)

7) El Ejemplo de Justificación
ABRAHAM es el principal ejemplo usado tanto por Pablo como por Santiago
(Génesis 15:6; Romanos 4; Santiago 2).

8) El Resultado de la Justificación
La perfecta justicia de Dios es puesta en mi cuenta (Romanos 4:3-5) de modo
que yo soy perfectamente justo, no en mí mismo (aún soy un pecador), sino
“EN CRISTO JESÚS” (2 Corintios 5:21; 1 Corintios 1:30). Dios me ve ahora tan
justo como Jesucristo (1 Juan 3:7), como si nunca hubiera pecado y como si
siempre hubiera cumplido perfectamente la santa ley de Dios. Habiendo sido
justificado, ahora tengo PAZ PARA CON DIOS (Romanos 5:1) y NINGUNA
CONDENACIÓN (Romanos 8:1; Juan 3:18; 5:24). Ver también el estudio
titulado: 215 Cosas que son Ciertas en Cuanto a Mí Ahora que soy Salvo.

9) La Evidencia de la Justificación
Santiago dice que Abraham fue “justificado por obras” (Santiago 2:14-22). Así es como
“mostramos nuestra fe” y así es como probamos a los hombres la realidad de nuestra
justificación. Ver también 1 Juan 2:29; 3:7; 3:10.

10) La Esperanza (futura) de la Justificación
Romanos 8:30 – “a los que justificó, a éstos también GLORIFICÓ”.
La glorificación está garantizada y en la mente de Dios ya es un hecho.

*** ****** ***
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