
Curso Doctrinas Básicas

JUSTIFICACIÓN
Lección 4: El Resultado de la Salvación – La Justificación

1 INTRODUCCIÓN

El principal propósito de Dios con respecto a nosotros es rescatarnos del pecado. Recordemos que 
Dios aborrece al pecado, entonces, nos encontramos con un problema: ¿Cómo excusar al pecador sin 
excusar al pecado? Dios trata muy seriamente con el pecado, lo odia.

De palabra de mentira te alejarás,  y no matarás al inocente y justo;  porque yo no 
justificaré al impío. (Éxodo 23:7 RV60)

He aquí que todas las almas son mías;  como el alma del padre,  así el alma del hijo es  
mía;  el alma que pecare,  esa morirá. (Ezequiel 18:4 RV60)

El castigo o pena por cometer pecado debe pagarse. 

La solución de Dios: Jesús, voluntariamente pagó la pena por nuestros pecados viviendo una vida 
perfecta, muriendo en la cruz y dando Su justicia como un don a todo aquel que cree.

1 ¿Qué es la Justificación?

◦ Justificación es ser justo (sin pecado, alguien que no tiene de qué avergonzarse) delante de 
Dios, el pecador es puesto sobre la justicia de Jesucristo (pureza, perfección, sin pecado) y 
Dios lo mira justo por la justicia de Cristo.

2 El Contenido de la Justificación

◦ La justificación trae perdón de pecado y quita la culpa y el castigo.

▪ ¿Qué Dios como tú,  que perdona la maldad,  y olvida el pecado del remanente de su 
heredad?  No retuvo para siempre su enojo,  porque se deleita en misericordia. El 
volverá a tener misericordia de nosotros;  sepultará nuestras iniquidades,  y echará en lo 
profundo del mar todos nuestros pecados. (Miqueas 7:18-19 RV60)

▪ y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados,  en él es 
justificado todo aquel que cree. (Hechos 13:39 RV60)
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◦ La justificación trae la justicia (pureza, perfección sin pecado) de Cristo y se la da al 
pecador.

▪ la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,  para todos los que creen en él. 
Porque no hay diferencia (Romanos 3:22 RV60)

3 La Condición de la Justificación

◦ Te preguntarás: “¿Cómo puedo obtener esa justificación?” Respuesta: Creyendo, por FE

▪ sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,  sino por la fe de 
Jesucristo,  nosotros también hemos creído en Jesucristo,  para ser justificados por la fe 
de Cristo y no por las obras de la ley,  por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado. (Gálatas 2:16 RV60)

4 El Camino de la Justificación

◦ Por Dios – La Justificación viene de Dios. Él es el autor y el dador. Es una cto diseñado por 
Él.

▪ ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?  Dios es el que justifica. (Romanos 8:33 RV60)

◦ Por Gracia – La Gracia de Dios (No nos merecemos el amor de Dios; pero se nos es 
mostrado a nosotros) es el origen de la justificación.

▪ siendo justificados gratuitamente por su gracia,  mediante la redención que es en Cristo 
Jesús, (Romanos 3:24 RV60)

◦ Por Sangre – La sangre de Jesús es la base fundamental para nuestra justificación.

▪ Pues mucho más,  estando ya justificados en su sangre,  por él seremos salvos de la ira. 
(Romanos 5:9 RV60)

◦ Por Resurrección – La resurrección de Jesús es la declaración pública de la justificación.

▪ el cual fue entregado por nuestras transgresiones,  y resucitado para nuestra 
justificación. (Romanos 4:25 RV60)

5 La Prueba de la Justificación

◦ Una persona que verdaderamente está justificada demuestra con lo que hace y la forma en 
que actúa su justificación.

▪ ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre,  cuando ofreció a su hijo Isaac 
sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras,  y que la fe se 
perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice:  Abraham creyó a Dios,  y 
le fue contado por justicia,  y fue llamado amigo de Dios. (Santiago 2:21-23 RV60)
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▪ La Escritura (Biblia) muestra la relaci on que debe haber entre la Fe y las obras. Por feṕ  
somos justificados; pero después de ser justificados debemos producir buenas obras.

6 Los Resultados de la Justificación

◦ Paz – Paz mental, una sana conciencia, y paz en el alma a través del amor, la verdad y estar 
en la presencia de Dios.

▪ Justificados,  pues,  por la fe,  tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; (Romanos 5:1 RV60)

◦ Contacto con el Padre – Por la alabanza, la adoración y la oración.

▪ por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes,  y 
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. (Romanos 5:2 RV60)

◦ Tribulación – Tenemos paz con Dios y tribulación (dificultades, problemas) enel mundo.

▪ Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución (2 Timoteo 3:12 RV60)
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