
 

 

Apoyo estudio realizado el 26 de enero de 2021.  

Romanos 3:25-26 

25 Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para 

manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto, en su paciencia, 

los pecados pasados, 26 Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo: 

para que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 

 

Propuesto por Dios. Dios ha establecido a Cristo para declarar su justicia. Puesto que la 

única justicia verdadera es la justicia de Dios, y dado que Cristo es el único a quien Dios 

ha establecido para declararla al hombre, es evidente que no hay forma posible de 

obtenerla, de no ser mediante él. “En ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre 

debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).  

 

En propiciación. Una propiciación es un sacrificio. La afirmación declara llanamente 

que Cristo ha sido establecido como sacrificio para la remisión de nuestros pecados. 

“Ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el 

pecado, por medio del sacrificio de sí mismo” (Heb 9:26). Desde luego, la noción de 

sacrificio o propiciación implica la necesidad de apaciguar una ira o enemistad 

existente. Pero observa cuidadosamente que somos nosotros quienes necesitamos el 

sacrificio, no Dios. Él es quien provee el sacrificio. La noción de que es preciso 

“propiciar” [apaciguar] la ira de Dios a fin de poder ser perdonados no tiene cabida 

en la Biblia.  

Constituye el colmo del absurdo el suponer que Dios está tan airado con los hombres 

que no los perdonará a menos que se provea algo que apacigüe su ira, para ofrecer 

a continuación el don de sí mismo, con el resultado de que se apacigua su ira. “A 

vosotros también, que érais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas 

obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de 

muerte” (Col 1:21-22).  

 

Propiciación pagana y cristiana. La idea cristiana de propiciación es la que ya hemos 

expresado. La noción pagana, demasiado a menudo mantenida también por profesos 

cristianos, es que el hombre debe proveer un sacrificio para aplacar la ira de su dios. 

La adoración pagana consiste fundamentalmente en un chantaje a sus dioses para 

lograr su favor. Si los paganos pensaban que sus dioses estaban muy airados con ellos, 

ofrecían mayores sacrificios hasta llegar al extremo de ofrecer sacrificios humanos. 

Pensaban, lo mismo que piensan hoy los adoradores de Siva -en la India- que a su dios 

le resultaba gratificante la visión de sangre.  

La persecución que tuvo lugar en tiempos pasados –y hasta cierto punto también hoy– 

en países tenidos por cristianos, no es más que el fruto de esa noción pagana de 

propiciación. Los dirigentes eclesiásticos suponen que la salvación es por las obras, y 



 

 

que mediante ellas puede el hombre expiar el pecado, de forma que ofrecen como 

sacrificio a su dios a la persona que ellos creen en rebeldía. A su dios; no al verdadero 

Dios, a quien no satisfacen tales sacrificios.  

 

La justicia, manifestada. Manifestar o declarar la justicia, es lo mismo que pronunciarla. 

Dios habla justicia al hombre, y este es justo. Es el mismo método empleado en la 

creación. “Él dijo, y fue hecho”. “Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas” (Efe 

2:10).  

 

La justicia de Dios en la redención. Cristo queda establecido para declarar la justicia 

de Dios para remisión de los pecados, a fin de que sea el justo y al mismo tiempo el que 

justifica al que cree en Jesús. Dios justifica a pecadores, ya que son los únicos 

necesitados de justificación. La justicia de declarar justo a alguien que es pecador 

radica en el hecho de que este es realmente hecho justo. Cuando Dios declara algo, 

eso sucede. Es hecho justo por la vida de Dios que se le da en Cristo.  

El pecado lo es contra Dios. Si Dios está dispuesto a perdonarlo, tiene todo el derecho 

de hacerlo. Ni un incrédulo negaría a alguien el derecho a no tenerle en cuenta a otro 

una ofensa que este le haya infligido. Pero Dios no pasa simplemente por alto la ofensa, 

sino que da su propia vida como prenda. De esa forma exalta la majestad de la ley, y 

es justo al declarar justo a ese hombre que era antes un pecador. Se remite –se quita– 

el pecado del pecador, ya que pecado y justicia no pueden coexistir, y Dios pone su 

propia vida justa en el creyente. Dios es pues misericordioso en su justicia, y justo en su 

misericordia.  

Justicia y juicio son el asiento de tu trono Misericordia y verdad van delante de tu rostro 

(David, por inspiración)  

Llegamos ahora al final del tercer capítulo de Romanos. Vemos que la justicia es el don 

gratuito de Dios a todo aquel que cree. No es que Dios dé justicia al hombre como 

recompensa por creer ciertos dogmas; el evangelio es algo absolutamente distinto a 

eso. Sucede que la verdadera fe tiene a Cristo como a su único objeto, y trae 

realmente la vida de Cristo al corazón, por lo tanto, tiene que traer también su justicia.  

Este acto de misericordia por parte de Dios es eminentemente justo, ya que el pecado 

va en primer lugar dirigido contra Dios, quien está en su pleno derecho a no tener en 

cuenta las ofensas contra él. Además, es justo, puesto que da su propia vida como 

expiación por el pecado. De esa forma que la majestad de la ley no es sólo mantenida, 

sino magnificada. “La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se 

besaron” (Sal 85:10). Dios es justo y es quien justifica al que cree en Jesús. Toda justicia 

procede solamente de él. 

 


