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«Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante 
la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso 
como propiciación por medio de la fe en su sangre».

—Romanos 3.24-25a



OBJETIVOS

• Comprender cómo la justificación por la fe satisface la justicia de 

Dios y brinda paz a la persona cristiana.

• Afirmar que la justificación por la fe da oportunidad de ser salvos 

a judíos y gentiles y elimina el orgullo que causa presumir que uno

cumple la ley de Dios por méritos propios, sostiene al cristiano en

la gracia de Dios y le brinda el acompañamiento del Espíritu de 

Cristo que produce en la persona cristiana el fruto del Espíritu.   



BOSQUEJO

I. En este tiempo la justicia de Dios se realiza por medio de Cristo 

(Ro 3.21-22).

II. Conforme a la ley todos pecaron y perdieron la gloria de Dios       

(v. 23).

III. Mirando al futuro, Dios pasó por alto los pecados pasados para 

justificar a todos en este tiempo por la fe en Cristo (vv. 25-26).    

IV. Importancia de la ley y de la fe en la redención cristiana

(vv. 27-31).



VOCABULARIO

LA JUSTICIA DE DIOS: La justicia de Dios emana de su carácter, 

que es Santo y Justo. Debido al pacto entre Dios e Israel, Él requiere

que su pueblo sea santo y justo como Él y para lograrlo, les dio su

ley. De modo tal, que ser justo es vivir conforme a todo lo prescrito

en la ley de Dios. Para Israel vivir rectamente, según lo prescrito por

la ley de Dios, fue imposible y según San Pablo, es imposible para 

todo ser humano. 



TEXTO BÍBLICO: Romanos 3.21-23

RVR

21 Pero ahora, aparte de la Ley, se ha 
manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la Ley y por los Profetas:

22 la justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo, para todos los que creen
en él, porque no hay diferencia,

23 por cuanto todos pecaron y están
destituidos de la gloria de Dios,

VP

21 Pero ahora, sin la ley, Dios ha 
mostrado de qué manera nos hace
justos, y esto lo confirman la misma
ley y los profetas:

22 por medio de la fe en Jesucristo, 
Dios hace justos a todos los que creen. 
Pues no hay diferencia:

23 todos han pecado y están lejos de la 
presencia gloriosa de Dios.



TEXTO BÍBLICO: Romanos 3.24-25

RVR

24 y son justificados
gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en
Cristo Jesús,

25 a quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe
en su sangre, para manifestar su
justicia, a causa de haber pasado
por alto, en su paciencia, los
pecados pasados,

VP

24 Pero Dios, en su bondad y 
gratuitamente, los hace justos, 
mediante la liberación que realize 
Cristo Jesús.

25 Dios hizo que Cristo, al derramar
su sangre, fuera el instrument del 
perdón. Este perdón se alcanza por la 
fe. Así quería Dios mostrar cómo nos
hace justos: perdonando los pecados
que habíamos cometido antes,



TEXTO BÍBLICO: Romanos 3.26-28

RVR

26 con miras a manifestar en este
tiempo su justicia, a fin de que él sea el 
justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús.

27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? 
Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la 
de las obras? No, sino por la ley de la fe.

28 Concluimos, pues, que el hombre es
justificado por la fe sin las obras de la 
Ley.

VP

26 porque él es paciente. Él quería mostrar en el 
tiempo presente cómo nos hace justos; pues así
como él es justo, hace justos a los que creen en
Jesús.

27 ¿Dónde, pues, queda elorgullo del hombre 
ante Dios? ¡Queda eliminado! ¿Por qué razón? 
No por haber cumplido la ley, sino por haber
creído.

28 Así llegamos a esta conclusión: que Dios 
hace justo al hombre por la fe, 
independientemente del cumplimiento de la ley.



TEXTO BÍBLICO: Romanos 3.29-31

RVR

29 ¿Es Dios solamente Dios de los
judíos? ¿No es también Dios de los
gentiles? Ciertamente, también de los
gentiles,

30 porque Dios es uno, y él justificará
por la fe a los de la circuncisión, y por
medio de la fe a los de la incircuncisión.

31 Luego, ¿por la fe invalidamos la 
Ley? ¡De ninguna manera! Más bien, 
confirmamos la Ley.

VP

29 ¿Acaso Dios es solamente Dios de los
judíos? ¿No lo es también de todas las 
naciones? ¡Claro está que lo es también
de todas las naciones,

30 pues no hay más que un Dios: el Dios 
que hace justos a los que tienen fe, sin 
tomar en cuenta si están o no están
circuncidados!

31 Entonces, ¿con la fe le quitamos el 
valor a la ley? ¡Claro que no! Más bien
afirmamos el valor de la ley.



RESUMEN

• La justicia de Dios es consistente con su propio carácter, que 
es Justo y Santo. 

• Dios requirió en su ley al pueblo judío que fuera santo como
Él es Santo. 

• Ante la imposibilidad del ser humano alcanzar la justicia de 
Dios por las obras de la ley, Dios declaró justos a judíos y 
gentiles por la fe en Cristo.

• La obra de Cristo como el que nos justifica con Dios, se 
realizó por su sacrificio en la cruz, en la que Él actúa como el 
redentor, salvador y propiciador de nuestros pecados. 



RESUMEN

• Dios, mirando al futuro y en su paciencia, pasó por alto los
pecados de generaciones pasadas a fin de que su justicia se 
manifestara en la vida y obra de Cristo.

• Esa mirada de la revelación de Dios, orientada al futuro, indica
que su revelación es progresiva y que el cumplimiento pleno de 
ella se da en Jesucristo y se encuentra en el Nuevo Testamento.

• Esa diferencia no invalida el Antiguo Testamento, sino que es
necesario entenderla para comprender lo que Dios hizo en el 
Nuevo Testamento.



RESUMEN

• Los judíos no podían entender cómo Dios iba a dejar su ley 
de lado para justificar a la gente por la fe, pero San Pablo 
recalcaba que la justificación mediante la fe en Cristo, 
elimina la jactancia del que presume poder salvarse por
méritos propios y destaca el amor de Dios, que redime por
igual a judíos y gentiles. 

• La justificación por la fe, conforme al espíritu de vida que 
hay en Cristo, promueve que las personas seas justas, santas, 
razonables, confiables y verídicas, que son virtudes que 
hablan del carácter justo y santo de Dios. Promueven que las 
personas deseen conocer a Cristo y comiencen a vivir
conforme a sus enseñanzas.  



ORACIÓN

Te damos gracias, oh Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 

Jesús nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. Gracias, porque 

unidos por la fe en Cristo, recibimos poder para vencer todo lo que 

quiera separarnos de ti y para vivir conforme a tu voluntad. Las obras 

de paz y justicia, que antes nos eran imposibles realizar, ahora 

aparecen en nuestras vidas como fruto del Espíritu de Cristo, que obra 

con poder en nosotros y en toda tu iglesia. En el nombre de Jesús. 

Amén. 


