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LA JUSTICIA DE DIOS REVELADA EN LA CRUZ DE CRISTO
Después de hacer una amplia exposición del estado de depravacion total en que se encuentra
todo ser humano y la imposibilidad de la ley para justificar, el Espíritu Santo por medio de
Pablo pasa a realizar la más extraordinaria manifestación que es central en el evangelio. Rom
3:21-26

Pablo ha demostrado como el hombre está totalmente depravado, sin opción alguna de ganar
por sus propios méritos o logros una justicia o ser justo ante Dios. Pero ahora un nuevo día ha amanecido en la historia
de la humanidad. Gen 3:15 Dios ha provisto una justicia de Él mismo como un don gratuito que ha de ser recibido por fe.
Justicia que significa justificación, santificación y redención completa. Hab 2:4
Estos seis versículos de Romanos, han sido llamados el centro y el corazón de toda la sección principal de la carta. En
ellos se destaca la iniciativa salvadora de Dios para conceder a los pecadores una posición justa en su presencia.
A. No dependencia a la ley → Rom 3:21 Recibimos la justicia de Dios sin intervención alguna del obrar humano o de
obediencia a la ley. El hombre está completamente corrupto en su pecado y no busca a Dios. Gal 2:16, 3:11/ Ef 2:8-9/ Tit 3:5
- Es una justicia única porque Dios es la fuente misma Is 45:8 Todo lo justo se genera en Él.
- Mediante la muerte de Cristo como sustituto perfecto, la pena que exige la ley se encuentra satisfecha. Y la
obediencia perfecta de Cristo a la ley satisface la demanda divina de justicia. 1 P 2:24/ 2 Cor 11:29a/ Heb 9:28
- Es una justicia eterna: no es algo temporal, repetible o provisional. El que la recibe, goza de su favor por siempre.
Is 51:8/ Num 23:19 (NTV)

B. Dios es quien nos hace justos → Rom 3:22 Es la base del evangelio. Recibimos Su justicia mediante la fe (creer) en
Jesucristo y se ofrece a todos porque todos la necesitamos. No hay distinción entre judíos y gentiles en este sentido,
todos somos incapaces de vivir conforme a las demandas divinas.
Pablo postula que la fe que justifica no es una fe general en Dios sino la fe en Jesucristo. Gal 2:20/ 1 Cor 1:30 Cuando
creemos en Cristo con Su fe salvadora, Su justicia se vuelve nuestra. 2 Cor 5:21
C. Todos pecaron → Rom 3:23 El estado normal del hombre es de conformidad a la imagen divina pero cuando el
hombre pecó, cayó y fue privado de su verdadera naturaleza (destituido de la gloria de Dios). Por esto hay un abismo
enorme entre el Dios Santo, Santo, Santo y el hombre caído. Is 60:1/ Lc 4:18
D. Justificación por gracia → Rom 3:24 Es su modo justo de justificar a los injustos. Dios declara justo al pecador solo
con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Dios imputa el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en
la cruz. No es solo perdón de pecados, es justificación permanente y eterna. Is 53:4-5/ 1 P 2:24 Acredita la obediencia
perfecta de Cristo a la ley, al creyente. Fil 3:9
La gracia es el amor en acción, una actividad misericordiosa que hace la provisión para nuestra redención.
“La voz que declara el perdón dirá: Puedes irte se te ha anulado la pena que merecen tus pecados; pero el veredicto que significa
aceptación (justificación) dirá: Puedes acercarte tendrás la bienvenida de todo mi amor y mi presencia”. (Marcus Loane)

Justificar es declarar o pronunciar justo a alguien, no es hacerlo justo, pues todo creyente justificado es también
regenerado por el Espíritu Santo, y encaminado hacia una santidad progresiva. Justo no significa virtuoso sino limpio y
absuelto en el tribunal de Cristo.
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