
 

 

Apoyo estudio realizado el 25 de agosto de 2020.  

Romanos 1: 17 

17 Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe; como está escrito: Mas 

el justo vivirá por la fe. 

 

La justicia de Dios. El Señor dice: “Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la 

tierra: porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como 

ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores: mas mi salud será para 

siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo 

corazón está mi ley” (Isa 51:6-7). “Hablará mi lengua tus dichos; porque todos tus 

mandamientos son justicia” (Sal 119:172).  

Así, la justicia de Dios es su ley. Nunca hay que olvidar eso. La expresión “la justicia de 

Dios” ocurre frecuentemente en el libro de Romanos, y definirla de forma diversa y 

arbitraria ha producido considerable confusión. Si aceptamos la definición dada por la 

Biblia y no la abandonamos nunca, simplificará mucho las cosas: la justicia de Dios es 

su perfecta ley.  

 

Justicia y vida. Los Diez Mandamientos, sea que estén grabados en tablas de piedra, 

o que estén escritos en un libro, no son sino una declaración de la justicia de Dios. La 

justicia significa la práctica del bien, la rectitud. Es activa. La justicia de Dios es su 

práctica del bien, su forma de ser. Y puesto que todos sus caminos son justicia, se 

deduce que la justicia de Dios no es nada menos que la vida de Dios. La ley escrita no 

es acción, sino solamente una descripción de la acción. Es una descripción del 

carácter de Dios.  

La vida misma y el carácter de Dios se ven en Jesucristo, en el corazón del cual moraba 

la ley de Dios. No puede haber justicia sin acción. Y así como no hay nadie bueno, sino 

sólo Dios, se deduce que no hay justicia, excepto en la vida de Dios. La justicia y la vida 

de Dios son una y la misma cosa.  

 

Justicia en el evangelio. “La justicia que viene de Dios se revela de fe en fe”. ¿Dónde 

se revela? –“En el evangelio”. No olvides que la justicia de Dios es su perfecta ley, de la 

que encontramos una declaración en los Diez Mandamientos. No existe conflicto 

alguno entre la ley y el evangelio. En realidad, no existen dos cosas separadas tales 

como ley y evangelio: la verdadera ley de Dios es el evangelio, ya que la ley es la vida 

de Dios, y somos “salvos por su vida”. El evangelio revela la justa ley de Dios, puesto que 

el evangelio lleva la ley en sí mismo. No puede haber evangelio sin ley. Quienquiera 

que ignore o rechace la ley de Dios, desconoce en ello el evangelio.  

 



 

 

En el evangelio se revela la Justicia de Dios 

 

● Justicia (dikaiosune) de Dios. En griego significa: equidad, justicia, rectitud.  

● Ejemplos de la palabra en el NT: Mateo 5:20 “que vuestra justicia no sea como la 

de los fariseos”; Romanos 3:21 “... la justicia de Dios se la ha manifestado, 

respaldada por la ley y los profetas (AT)”; Romanos 6:19 “ … presentad vuestros 

miembros para servir a la justicia, que conduce a santidad”; Romanos 14:17 “El 

reino de los cielos es justicia, paz, y gozo por el Espíritu Santo.”; 2 Corintios 9:9, ‘su 

Justicia permanece para siempre’ (Cita el salmo 112); Efesios 4:24, ‘ser semejante 

a Dios en justicia y santidad’; Efesios 5:9, “el fruto de la luz consiste en toda 

bondad, justicia y verdad.”  

● A partir de Romanos 3:21 Pablo parece que empieza a explicar mejor el 

concepto de la justicia de Dios, de hecho este texto tiene elementos comunes 

con Romanos 1:17, “... se ha manifestado la justicia de Dios y de ello dan 

testimonio la ley y los profetas.” 

● Estos son algunos textos de la Torah y los Profetas que dan testimonio de la justicia 

de Dios: Deuteronomio 16:18-20, Salmo 112:9 (tsedaqah), Salmo 82:3,4 (tsadeq); 

Salmo 146:7-9 (mispat), Proverbios 31:8,9 (tsedeq); Isaías 1:17,23 (mishpat, 

shaphat:defender, vindicar); Isaías 10:1,2 (mishpat, midin:ruego) ; Jeremías 

22:3,13 (juicio y justicia -mishpat psedeqah);  

● De acuerdo a estos textos parecen mostrar que el principio de esta justicia es 

que todos los seres humanos son iguales ante Dios, y tienen el derecho de ser 

tratados con dignidad y equidad sin importar quiénes son.  

● En hebreo hay dos palabras que se usan como justicia: mishpat (juicio, derecho) 

y tsedeqah (hacer justicia, limpiar, rectitud, equidad, reparar/restaurar). La 

primera se refiere a la ejecución de la justicia, pero no solo de forma punitiva o 

retributiva, sino principalmente a la justicia restaurativa, o sea,  buscar personas 

vulnerables que han sido abusadas (o que se han aprovechado de ellas) y 

ayudarlas, abogar por los vulnerables cambiando las estructuras sociales para 

prevenir nuevas injusticias, hacer sus problemas mis problemas. La segunda, 

tsedeqah, se refiere a un estándar ético para la correcta relación entre personas, 

es tratar a otros como imagen de Dios, con dignidad.   

● El evangelio que revela la justicia de Dios, es su respuesta a las injusticias (abusos) 

del hombre. Es como si la justicia de Dios fuera la cualidad de Dios de sanar, 

arreglar, restaurar, salvar al hombre. La justicia de Dios busca volcar la escala de 

valores del mundo, el concepto de poder. Esa respuesta divina al legado de 



 

 

injusticias humanas vino en la forma de la vida de Jesús (Salmo 146:7-9, Juan 8:1-

11), eso es lo que dice Romanos 1:17,3:21-22.  

● Jesús vivió una vida de rectitud (tsedeqah) y de justicia (mishpat) y por esto 

terminó muriendo en la cruz. Sin embargo, Dios lo declara el Justo en la 

resurrección. Ahora Jesús nos ofrece su vida, su fidelidad (evangelio) para que 

nosotros podamos ser declarados justos y ser restaurados (justificación). Esto es lo 

que da el poder para vivir una nueva vida.  

● ¿Cuál debe ser mi respuesta con respecto a la justicia? Miqueas 6:6-8 (mishpat), 

Mateo 5:6, ‘Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia’, Mateo 6:33, 

‘mas buscad primero el Reino de Dios y su Justicia…’, Romanos 6:13, “se un 

instrumento de justicia”, Efesios 6:14, “vestidos con la coraza de justicia”, 1 Juan 

3:10, “el que no practica la justicia, no es hijo de Dios”. Esto es lo que Dios quiere 

decir con “ama a tu prójimo como a ti mismo”, vivir una vida de acuerdo a la 

justicia de Dios (Miqueas 6:6-8). 

 

La primera aproximación. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de 

pecado y de justicia (Juan 16:8). Eso es la revelación de la justicia de Dios en el 

evangelio. “Donde no hay ley, tampoco hay transgresión” (Rom 4:15). Sólo por la ley es 

el conocimiento del pecado (Rom 7:7). De ello se deduce que el Espíritu convence de 

pecado dando a conocer la ley de Dios. La primera vislumbre de la justicia de Dios 

tiene por resultado que el hombre sienta su pecaminosidad, algo así como la 

percepción que sentimos de nuestra pequeñez, ante la contemplación de una 

magnífica montaña. Lo mismo que sucede con la visión de la inmensidad de la 

montaña, la justicia de Dios, que “es como los altos montes” (Sal 36:6) “crece” ante 

nuestra vista a medida que la contemplamos. Por lo tanto, el que mira continuamente 

a la justicia de Dios, reconocerá continuamente su pecaminosidad.  

 

La segunda y más profunda aproximación. Jesucristo es la justicia de Dios. Y Dios no 

envió “a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea 

salvo por él” (Juan 3:17). Dios no nos revela su justicia en el evangelio para que nos 

quedemos encogidos ante él debido a nuestra injusticia, sino para que podamos tomar 

su justicia y vivir por ella. Somos injustos, y Dios quiere que nos demos cuenta de ello, a 

fin de que deseemos recibir su perfecta justicia. Es una revelación de amor; ya que su 

justicia es su ley, y su ley es amor (1 Juan 5:3).  

Así, “si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros 

pecados, y nos limpie de toda maldad” (1 Juan 1:9). Si al sernos predicado el evangelio 

nos revela la ley de Dios, y la rechazamos y le ponemos peros porque condena nuestro 

curso de acción, lo que estamos diciendo es sencillamente que no queremos que Dios 

ponga su justicia sobre nosotros.  



 

 

 

Viviendo por la fe. “Como está escrito: ‘Mas el justo vivirá por la fe’”. Cristo es “vuestra 

vida” (Col 3:4). Somos “salvos por su vida” (Rom 5:10). Es por la fe como recibimos a 

Jesucristo, ya que él mora en nuestros corazones por la fe (Efe 3:17). El que more en 

nuestros corazones significa vida, ya que del corazón “mana la vida” (Prov 4:23).  

Ahora viene la palabra, “de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad 

en él: arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe” (Col 2:6-7). Al recibirlo 

por la fe y andar en él de la misma forma en que lo hemos recibido, “andamos por la 

fe, no por vista”.  

 

De fe en fe. Esa expresión aparentemente complicada, que ha sido objeto de no poca 

controversia, es en realidad muy simple cuando permitimos que la Escritura se explique 

a sí misma. En el evangelio, “la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe. Como 

está escrito: ‘Mas el justo vivirá por la fe’”. Observa el paralelismo entre “de fe en fe”, y 

“el justo vivirá por la fe”. Justo significa recto.  

En 1 Juan 1:9 leemos que él (Dios), es fiel y “justo”. La vida de Dios es justicia. Es su deseo 

que la nuestra sea también justicia, de manera que nos ofrece su propia vida. Esa vida 

se hace nuestra por la fe. De la misma manera en que vivimos respirando, así tenemos 

que vivir espiritualmente por la fe, y toda nuestra vida ha de ser espiritual. La fe es el 

aliento (respiración) de vida para el cristiano. Así, de la misma manera que físicamente 

vivimos de respiración en respiración, espiritualmente debemos vivir de fe en fe.  

Sólo podemos vivir por lo que respiramos en ese momento; de igual manera, sólo 

podemos vivir espiritualmente por la fe que tenemos en el momento actual. Si vivimos 

una vida de consciente dependencia de Dios, su justicia será la nuestra, ya que 

respiraremos continuamente en ella. La fe nos da fortaleza, ya que aquellos que la 

ejercitaron, “sacaron fuerza de la debilidad” (Heb 11:34).  

Se dice de aquellos que aceptan la revelación de la justicia de Dios “de fe en fe”, que 

“irán de fortaleza en fortaleza” (Sal 84:7).  

No olvidemos que es de las propias palabras de la Biblia de las que hemos de aprender. 

Toda la ayuda real que un instructor puede dar a alguien, en el estudio de la Biblia, 

consiste en enseñarle cómo fijar su mente con mayor claridad en las palabras exactas 

del registro sagrado. Por lo tanto, primeramente, lee varias veces el texto. No lo hagas 

con precipitación, sino cuidadosamente, prestando especial atención a cada 

afirmación. No malgastes ni un solo momento en especular sobre el posible significado 

del texto. No hay nada peor que elucubrar con el significado de un texto de la Escritura, 

para hacerle decir lo que algún otro piensa. Nadie puede saber más sobre la Biblia que 

lo que la Biblia misma dice; y la Biblia está tan dispuesta a contar su historia a una 

persona como a cualquier otra.  

Pregúntale detenidamente al texto. Escudríñalo una y otra vez,  siempre con un espíritu 

reverente, de oración, para que el texto se explique a sí mismo. No te desanimes si eres 

incapaz de comprender de una vez todo lo contenido en el texto. Recuerda que se 

trata de la palabra de Dios, y que es infinita en profundidad, de forma que jamás 



 

 

llegarás a agotarla. Cuando llegues a un pasaje difícil, retrocede y considéralo en 

relación con lo que lo precede. No pienses que te vaya a ser posible captar su 

significado más pleno aislándolo de su contexto. Aplicándote con perseverancia a las 

palabras del texto, a fin de llegar a estar seguro de conocer exactamente lo que quiere 

decir, llegarás pronto a tenerlo constantemente en tu mente; y es entonces cuando 

comenzarás a saborear algunos de los ricos frutos del estudio de la Biblia. Cuando 

menos lo esperes brillará nueva luz a partir de esos textos y a través de ellos, mientras 

estés considerando otras Escrituras. 
 

De fe (fidelidad) para fe (fidelidad), como está escrito “El justo (equitativo/imparcial) 

por fe vivirá.” 

  

● De fe (pisteos) para fe (pistin). 

● Fe (pistis): Fidelidad, lealtad, seguridad, creencia. 

● Para explicar esta expresión ‘de fe para fe’ Pablo cita a Habacuc. Luego para 

entenderla y entender qué quiere decir ‘el justo vivirá por fe’, hay que ir a este 

libro.  

● Habacuc puede resumirse que de la fidelidad de Dios  (Hab 2:4), llega la 

respuesta de fidelidad a Dios del profeta (Hab. 3:17-19) 

● “El justo por fe (emunah) vivirá”. Pablo cita al profeta Habacuc que cuando 

escribe esta frase, estaba cuestionando la lealtad de Dios para con su pueblo. 

“Resumiendo, el problema para Habacuc es la aparente ausencia de la 

fidelidad de Dios. La promesa para Habacuc es que algo va a suceder que hará 

visible la fidelidad de Dios.” -Sigve Tonstad. Es la fidelidad de Dios en cumplir su 

promesa, ‘el que ha de venir vendrá’, y se cumplió en la venida de Jesús para 

‘llenar la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar’ 

(Habacuc 2:14). 

● La palabra para fe en hebreo es emunah que significa fidelidad, firmeza, 

seguridad, verdadero (Deut. 32:4, Salmo 33:4). En la mayoría de los textos en el 

antiguo testamento se usa como una característica de Dios. 

● La fidelidad poderosa que salva (fe salvadora) pertenece a DIos, no a nosotros. 

Su fidelidad perseverará y el que cree también perseverará. Es la fidelidad de 

DIos que está siendo cuestionada no la del hombre. Nosotros respondemos a esa 

fidelidad y la mostramos al mundo, esperando en  Dios. 

● Este mismo principio lo explica Pablo nuevamente en Gálatas 3:16, “Sabemos 

que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fidelidad del 

Mesías. Así nosotros  hemos creído en Jesús para ser justificados por la fidelidad 

de Jesús, el Mesías.”  

● No es mi fe en Jesús (objeto), sino la fe de Jesús (sujeto)  

● “Si nuestra lealtad a Jesus está por encima de un partido político, o de una 

religión, nuestra lealtad a Jesus nos trae unión, crea puentes en lugar de muros.” 

-Fabian 



 

 

● Pablo cita nuevamente a Habacuc 2.4 en Gálatas 3:11: “Y es evidente que por 

la ley ninguno se justifica para con Dios, porque ‘El justo por la fe vivirá’.” Además 

se cita también en Hebreos 10:38. 

 

Pareciera que en Romanos 1:16 y 17 Pablo estaba presentado el resumen de su tesis, 

la que iba a desarrollar en el resto de carta. En esta tesis plantea que en la cruz Jesús 

redefinió el concepto del poder, la vergüenza, la salvación, la justicia, y la fidelidad. 

Después, a partir del versículo 18 Pablo empieza a dar las razones por la que se necesita 

el evangelio, presenta el diagnóstico del pecado.  

 

“Día y noche reflexioné hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la 

declaración que ‘el justo vivirá por fe.’ Entonces comprendí que la justicia de Dios es 

esa rectitud/virtud por la cual a través de la gracia y pura misericordia Dios nos justifica 

a través de la fe. Por eso sentí que renacía y que pasaba por las puertas abiertas del 

paraíso.” -Martín Lutero. 

 

 

 

 


