
Doctrinas Bíblicas 
 
Doctrina de la Salvación– Lección 3- Justificación 
Lucas 18: 9-14; Romanos 5: 1-11 
 
INTRODUCCIÓN  
Hoy hablaremos sobre la justificación una parte muy esencial de la doctrina de la salvación. Vea 
Hechos 13:38-39 y observe que al creer recibimos "perdón de pecados" (v.38) y estamos 
"justificados" (v. 39). La justificación es más que perdón; es ser eliminado de toda culpa y estar libre 
de toda carga. En una corte terrenal, un juez no puede perdonar a un hombre y justificarlo al mismo 
tiempo, porque si lo perdona, entonces el hombre debe ser culpable y, por lo tanto, no puede ser 
justificado; por otro lado, si lo justifica, no necesita perdón. Dios, sin embargo, se compromete 
tanto a perdonar el pecado como a justificar al pecador; es decir, perdonar al pecador culpable 
y condenado y colocarlo en una nueva posición donde no haya ningún cargo en su contra 
(Romanos 8:1). 
 
1. ¿CÓMO SOMOS JUSTIFICADOS? 
La Palabra de Dios deja en claro que nadie está justificado por su propio esfuerzo u obras: busque 
Romanos 3:20; Gálatas 2:16 y 3:11. Este fue el error fatal cometido por el fariseo en la parábola de 
nuestro Señor: Lucas 18: 11-12. Ninguna obra nuestra, ninguna buena resolución o reforma pueden 
justificarnos o contribuir un poco a nuestra justificación. Es como si un asesino, sintiendo pena por 
su crimen, hiciera todas las buenas acciones posibles e imaginara que al hacerlo estaría justificado a 
los ojos de la ley y salvado de la pena. Todas las buenas obras del mundo no podían hacer nada para 
justificarlo. Del mismo modo, todas las buenas obras de un pecador no pueden hacer nada para 
justificarlo. En el Nuevo Testamento, la justificación se nos presenta en los siguientes aspectos: 
 
Dios nos justifica: el AUTOR de la justificación. Mira Romanos 3:26; 4: 5 y 8:33, donde se nos 
dice que Dios es el dador de la justificación. 
Estamos justificados por la GRACIA; LA RAZÓN de la Justificación. Esto significa que somos 
justificados sin ningún mérito de nuestra parte: busque Tito 3: 7 y Romanos 3:24. La palabra 
"libremente" denota que no hay nada en nosotros que lo merezca, y ningún medio por el cual 
podamos ganarlo. 
Estamos justificados por la SANGRE: la BASE de la justificación. Un Dios santo debe tener 
una base justa sobre la cual justificar a los pecadores impíos, y esto se encuentra en la sangre Cristo 
en la cruz. El hombre, como pecador condenado, solo puede expiar su pecado pagando la pena de 
muerte (Romanos 6:23). Como "todos pecaron" (Romanos 3:23), la ley de Dios exige que todos 
mueran. Sin embargo, Dios nos ama tanto que, a través de la muerte de Su Hijo, quien ocupó 
nuestro lugar en la cruz, todas las demandas justas de la ley contra el pecador se han cumplido 
plenamente, y todas las demandas de la santidad de Dios se han satisfecho, vea también Romanos 
5:8-9. 
La FE nos justifica: El MEDIO de la justificación. La fe es el canal a través del cual nos 
apropiamos del perdón y la justificación de Dios: busque Romanos 3: 22-28 y compare Romanos 5: 
1; 4: 5 y Gálatas 2:16, Efesios 2:8-9, Gálatas 3:6-9, 24-26 
Nos justifica la RESURRECCIÓN: la GARANTÍA de Justificación. En Romanos 4:25 nos dice 
que la resurrección del Señor Jesús fue la prueba visible de que Dios estaba satisfecho con su obra 
terminada, que la justificación está disponible para todos los hombres y que todos los creyentes 
están justificados. 
La Justificación produce buenas OBRAS: la EVIDENCIA de la justificación. Si comparamos 
Romanos 3:20 y Santiago 2:24, nos enfrentamos a lo que parece ser una contradicción, pero no hay 
contradicción; vea lo que dice Santiago 2:20. Las obras son la evidencia de la fe. Dondequiera que 



haya fe verdadera, será seguido por obras - ver Santiago 2:18. Si uno tiene una fe salvadora 
genuina, hará buenas obras. Efesios 2.10 
 
 
2. ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE LA JUSTIFICACIÓN? 
 
1."Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo" (Romanos 5: 1). "Éramos 
enemigos de Dios" (versículo 10), pero en el Calvario nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con 
Dios (Romanos 5:10) e hizo las paces (Colosenses 1:20). 
 
2. Somos adoptados como hijos de Dios. Gálatas 4: 4-7 
 
3. Tenemos vida eterna. Romanos 6: 22-23 
 
4. Dios nos da la morada del Espíritu Santo. Romanos 8: 9-10 
 
5. Como ya vimos la evidencia de la justificación es que ahora producimos buenas obras. 
Efesios 2:10. Empezamos a andar en las buenas obras una vez justificados. Dios ya las tenía lista 
para nosotros.  
 
6. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones (Romanos 5:5). Este es su amor en cuatro 
dimensiones: Efesios 3: 17-18; y con su amor en nuestros corazones, nos amamos unos a otros (1 
Juan 3:14). 
 
CONCLUSIÓN 
Más nos profundizamos en la palabra de Dios más crece nuestro amor para nuestro Dios. 
Entendemos que por medio de la justificación tenemos nos solamente el perdón de pecados, pero 
somos hechos justos y recibimos todos los beneficios que acompaña la justificación.  
 


