
R O M A N O S  3  :  2 7 - 3 1

C L U B  D E  E S T U D I O  G Y C

2  D E  F E B R E R O  2 0 2 1  



¿ Q U E  E S  
J U S T I F I C A C I Ó N  

P O R  L A  F E ?

¿ C Ó M O  L O  E N T I E N D O  Y  A P L I C O  A  M I  V I D A ?



3:21 Pero ahora, aparte de la ley,

la justicia de Dios, 

3:25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fidelidad/fe <de 

Jesús demostrada> en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber 

pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,
3:26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el 

justo, y el que justifica al que es de <se identifica con> la fidelidad de Jesús.

3:22 la justicia de Dios

Porque no hay diferencia, 3:23 por cuanto todos pecaron, y 

están destituidos de la gloria de Dios,

3:19 Y sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, 

para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de 

Dios; 3:20 ya que por las obras de la ley ningún ser 

humano será justificado ante él;

3:27 ¿Dónde, pues, está la 

jactancia? Queda excluida. 

¿Por cuál ley?... 

testificada por la ley y por los 

profetas <las escrituras>,

por medio de la fidelidad/fe de Jesucristo 

para todos los que creen en él. 

porque por medio de la ley es el conocimiento 

<experimental> del Pecado.

3:24 siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,

28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.

…¿Por la de las obras <de la 

ley>?

(No, porque la ley es el instrumento del 

Pecado para esclavizarnos—trae 

“conocimiento” del Pecado—esto se 

expande en romanos 5 y 7) 

…No, sino por la ley de la 

fidelidad/fe <de Jesús>

(fidelidad de Jesús que nos redimió o 

rescató de la esclavitud del Pecado por 

medio de su muerte y resurrección—

esto se expande en romanos 5 al 8).

2:17 …tú tienes el sobrenombre de judío, y te 

apoyas en la ley, y te jactas en Dios,

2:23 …tú que te jactas de la ley, ¿con infracción 

de la ley deshonras a Dios?

Estructura romanos 3:19-28
Contexto: romanos 2:17-3:1-18

3:9…¿Qué, pues? ¿Somos nosotros <judíos>

mejores que ellos <gentiles>? En ninguna 

manera; pues ya hemos acusado a judíos y a 

gentiles, que todos están bajo <esclavos 

del> Pecado.

(los judíos también eran esclavos del Pecado así 

quisieran pensar que eran el medio de Dios para ser 

“guía”, “instructores” o “luz” de los “indoctos”—i.e. 

para traer las bendiciones de Dios a las naciones como 

se le prometió a Abraham.

Fallaron en traer las bendiciones del pacto a pesar que 

tuvieran la ley y se quisieran diferenciar de los 

“indoctos” por medio de las “obras” de la ley—por 

comer diferente, guardar sábados y seguir 

normas/fiestas diferentes a las demás naciones. 

Pensaban que esas obras de la ley los hacia aptos para 

ser canales del pacto.

¿Quiere decir esto que Dios no es justo ni fiel a esas 

promesas del pacto que hizo a Abraham?)

“justificar”: poner a alguien en el lugar (o 

“status” de) justo para ser partícipe del 

pacto hecho a Abraham y ser canal para que 

otros participen de la bendición de ese pacto.



G R A C I A  +  F E  +  N A D A  =  

J U S T I F I C A C I Ó N  



¿27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál

principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la 

fe.

28 Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no 

por las obras que la ley exige. RV60

27 ¿Dónde, pues, queda el orgullo del hombre ante Dios? ¡Queda

eliminado! ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino

por haber creído.

28 Así llegamos a esta conclusión: que Dios hace justo al hombre 

por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley.  DHH

27 ¿Podemos, entonces, jactarnos de haber hecho algo para que 

Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo 

no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe.

28 Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de 

la fe y no por obedecer la ley.  NTV

→ Lucas 18: 9 – 14

→ Mateo 22: 8-14 

Jactancia, autosuficiencia = 

sustituir la justicia divina por 

la moralidad/justicia propia 

📍 Tito 3:5

📍 Efesios 2:8,9 



“Hay quienes profesan servir a Dios mientras dependen de sus 

propios esfuerzos para obedecer su ley,  para formar un carácter 

correcto y asegurarse así la salvación. Sus corazones no son 

impulsados por un sentido profundo del amor de Cristo, sino que 

procuran cumplir con los deberes de la vida cristiana como algo que 

Dios requiere de ellos para poder así ganarse el cielo. Una religión tal 

no vale nada.”   Camino a Cristo p. 29



Errores: 

• Que la justicia es algo que nosotros 

hacemos

• Que la justicia no es otra cosa que buenas 

obras

• Que la justicia es algo que podemos ganar

• Que la justicia es algo que podemos buscar 

fuera de Cristo

• Que nuestras buenas acciones tienen algo 

que ver con obrar nuestra salvación

• Que la justicia de Cristo es solo para 

nosotros y no algo que debe morar en 

nosotros

• Que nosotros debemos hacer lo mejor que 

podemos y que Cristo suple la diferencia 

• Que moralidad es lo mismo que justicia

Morris Venden, 95 Tesis acerca de la Justificación por la fe 

Verdades:

• El cristiano hace lo que es correcto porque es cristiano, 

nunca con el fin de llegar a serlo

• La justicia equivale a Jesús.  Aparte de El no poseemos 

ninguna justicia

• El único modo de encontrar la justicia consiste en acudir a 

Jesús. 

• El cristianismo y la salvación no se basan en lo que uno 

hace, sino en una Persona a quien uno conoce

• Considerar que se obra bien porque no se hace el mal, no 

significa que se obre bien. Considerarse bueno porque no 

se es malo, no significa ser bueno. 

• La justicia puede transformar a una persona en un ser 

moral, pero la moralidad no la puede convertir en una 

persona justa.

• Nuestras buenas obras no pueden ser la causa de nuestra 

salvación. Nuestras malas acciones tampoco pueden 

constituir la razón de nuestra perdición. 



“Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para 

gloria y alabanza de Dios.” Filipenses 1:11

…serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria 

suya.” Isaias 61:3 

JUSTIFICADOS PARA LA GLORIA DE 
DIOS



EL PROBLEMA DE LOS JUDIOS 

29 ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, 

también es Dios de los gentiles,

30 pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están 

circuncidados y, mediante esa misma fe, a los que no lo están.

- Pacto con Abraham : Génesis 17:10, 

- Pacto con Israel Deuteronomio 10:16,  Deuteronomio 30:6

- Romanos 2: 28, 29

- Filipenses 3: 3-10

- Gálatas 5:6 Gálatas 6:15



LA LEY Y LA FE

31 Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? ¡Por supuesto

que no! De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley.   NVI

• Gálatas 3: 21-27

• Romanos 10:4

• Romanos 6:15

31 ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? ¡De ninguna manera! Más bien, confirmamos la ley. 



“La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su  Autor; es la 

personificación del gran principio del amor, y es, por lo tanto, el fundamento de su 

gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la 

semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley 

de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, 

cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa 

del nuevo pacto: “Pondré mis leyes en su corazón, y también en su mente las escribiré.” 

Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir el 

servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado.  Por 

esto dice la Escritura: “Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos.”  “El 

que dice:  Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y no hay verdad 

en él.”  

En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y sólo ella, nos hace participantes de 

la gracia de Cristo, y nos capacita para obedecer”. 

Camino a Cristo p. 61


