
 

 

Apoyo estudio realizado el 8 de diciembre de 2020.  

Romanos 3:21-22 

21 Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la 

ley y por los profetas: 22 La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los 

que creen en él. 

 

Justicia sin la ley. Dado que en la condición débil y caída del hombre nadie puede 

obtener la justicia a partir de la ley, es evidente que si es que alguien ha de obtenerla, 

habrá de ser a partir de alguna otra fuente que no sea la ley. Abandonado a sí mismo 

y a la ley, el hombre estaría realmente en una condición deplorable. Pero hay 

esperanza: “Ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado”. Eso 

revela al hombre un camino de salvación.  

 

La justicia, manifestada. ¿Dónde? Precisamente allí donde más falta hacía que se 

manifestase: en el hombre, es decir, en una cierta clase que describe el versículo 

siguiente. Pero no tiene su origen en él. Las Escrituras nos han mostrado ya que del 

hombre no puede provenir ninguna justicia. La justicia de Dios se manifiesta en 

Jesucristo. Él mismo dijo a través del profeta David: “Dios mío, me deleito en hacer tu 

voluntad, y tu Ley está en medio de mi corazón. Anuncié tu justicia en la gran 

congregación, no detuve mis labios, tú lo sabes, oh Eterno” (Sal 40:8-9).  

 

Testificada por la ley. Nunca supongas que en el evangelio puedes ignorar la ley de 

Dios. La justicia de Dios, que se manifiesta sin la ley, es testificada por la ley. Se trata de 

ese tipo de justicia que la ley aprueba y de la que da testimonio. Tiene que ser así, ya 

que es la justicia que Cristo manifestó, y esta provenía de la ley que estaba “en medio 

de [su] corazón”. Así, aunque la ley de Dios no puede impartir justicia a ningún hombre, 

no deja de ser la norma de justicia. No puede haber justicia alguna que no resista la 

prueba de la ley. La ley de Dios debe poner su sello de aprobación sobre todo aquel 

que entre al cielo.  

 

Testificada por los profetas. Cuando Pedro predicó a Cornelio y su familia sobre Cristo, 

dijo: “De él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creen en él, reciben 

el perdón de los pecados por su Nombre” (Hechos 10:43). Los profetas predicaron el 

mismo evangelio que los apóstoles (1 Ped 1:12). Hay solamente un fundamento, que es 

“el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 

Jesucristo mismo” (Efe 2:20).  

Eso nos lleva a otro concepto, en relación con la expresión “testificada por la ley”. No 

es solamente que la ley apruebe la justicia que se manifiesta en Cristo, sino que además 

la ley la proclama. La parte de las Escrituras genéricamente conocida como “la ley”, 

es decir, los escritos de Moisés, predican a Cristo. Moisés fue profeta, de manera que 



 

 

testificó de Cristo. “Porque de mí escribió él” (Juan 5:46). Más aún, el mismo acto de 

dar la ley fue en sí mismo una promesa y seguridad de Cristo. Lo analizaremos en el 

capítulo quinto.  

 

La justicia de Dios. Si bien es cierto que nadie puede encontrar pretexto para 

despreciar la ley de Dios en la expresión “sin la ley, la justicia de Dios se ha 

manifestado”, también es cierto que aquel que ama esa ley no debe tener temor 

alguno de que la predicación de la justicia por la fe pueda llevar a una falsa justicia. 

Hay una salvaguarda contra ello en la afirmación de que esa justicia debe ser 

testificada por la ley, y sobre todo por la declaración de que esa justicia que se 

manifiesta aparte de la ley, es la justicia de Dios. ¡Nadie que tenga esa justicia debe 

temer estar en el error! Buscar el reino de Dios y su justicia es todo cuanto se requiere 

de nosotros en esta vida (Mat 6:33).  

 

Por la fe de Jesucristo. En otro lugar, Pablo expresa su deseo de que al venir el Señor, 

sea hallado “en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de 

Cristo, la justicia que es de Dios por la fe” (Fil 3:9). Encontramos aquí una vez más “la fe 

de Cristo”. Más aún, se dice de los santos: “Aquí están los que guardan 81  

 



 

 

los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús” (Apoc 14:12). Dios es fiel (1 Cor 1:9) y Cristo 

es fiel, “Él permanece fiel” (2 Tim 2:13). Dios da a cada uno una medida de fe (Rom 

12:3; Efe 2:8).  

Él nos imparte su propia fidelidad. Y lo hace dándose a sí mismo a nosotros. Así, no 

tenemos que obtener la justicia de nuestra propia manufactura, sino que para hacer 

el asunto doblemente seguro, el Señor nos imparte en él mismo la fe por medio de la 

cual nos apropiamos de su justicia. Así, la fe de Cristo trae la justicia de Dios, porque la 

posesión de esa fe es la posesión del Señor mismo. Esa fe es dada a todo hombre, de 

la misma forma en que Cristo se dio a sí mismo a todo hombre. ¿Te preguntas quizá qué 

es entonces lo que puede impedir que todo hombre sea salvo? Nada, excepto el 

hecho de que no todos los hombres guardarán la fe. Si cada uno guardase todo lo que 

Dios le da, todos serían salvos (“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 

he guardado la fe…”. 2 Tim 4:7).  

Interior y exterior. Esta justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, es puesta 

literalmente en, y sobre todo aquel que cree. La justicia propia del hombre, que es por 

la ley, está solamente en el exterior (Mat 23:27-28). Pero Dios quiere la verdad en el 

interior (Sal 51:6). “Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón” (Deut 

6:6). De esa forma, la promesa del nuevo pacto es, “Daré mi ley en sus entrañas, y la 

escribiré en sus corazones” (Jer 31:33). Lo hace Dios, porque es imposible que el hombre 

lo haga. Lo máximo que puede hacer el hombre es una falaz exhibición de la carne 

para ganar el aplauso de sus semejantes. Dios, en cambio, pone su gloriosa justicia en 

el corazón.  

Pero él hace más que eso: cubre al hombre con ella. “En gran manera me gozaré en 

el Eterno, me alegraré en mi Dios; porque me vistió de vestidos de salvación, me rodeó 

de un manto de justicia” (Isa 61:10). “Hermoseará a los humildes con salud” (Sal 149:4). 

Ataviados con ese glorioso vestido, que no es meramente una pantalla exterior sino la 

manifestación de lo que hay en el interior, la iglesia de Dios puede avanzar “hermosa 

como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden”. 


