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CARÁCTER ESPIRITUAL 

LECCIÓN 1 
Justificación por Fe 
EL FUNDAMENTO DE NUESTRA 
RELACIÓN CON DIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Como creyentes, nuestra relación con Dios es el punto focal de nuestras vidas. Nada importa más que el 
como nos relacionamos con Dios y como Él se relaciona con nosotros. Pero en esta relación tenemos 
muchas preguntas:  

• ¿Cómo podemos conocer a Dios íntimamente?   

• ¿Verdaderamente nos acepta Dios?  

• ¿De dónde viene nuestra aceptación por Dios?  

• ¿Cómo podemos vivir una vida que le agrade a Él? 

• ¿Qué sucede cuando pecamos? 

Para responder a preguntas como estas debemos ir al principio, - al Evangelio, el fundamento de nuestra 
relación con Dios. El Nuevo Testamento describe la salvación como un asunto de "justificación por fe". 
En esta lección, consideraremos lo que justificación por fe significa y como este fundamento, edificado 
sobre la justicia de Cristo, es el único fundamento seguro para nuestra relación con Dios. 

I. JUSTIFICACIÓN NO ES... 

Simplemente declarada, justificación significa ser declarado justo. Hay, comúnmente, dos grandes 
errores que la gente comete en lo que concierne a esta gran doctrina. 

A. La Justificación No Es por Obras (Error #1) 

El gran filósofo Aristóteles - creyó que la gente podía llegar a ser buena (ser justificada) 
por la práctica. En los días de Jesús parece que los fariseos habrían estado de acuerdo 
con Aristóteles. Para ellos, el camino para ser aceptable delante de Dios era por vivir una 
vida de acuerdo con la ley de Dios. Ellos podrían ser clasificados como siguiendo una 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es enseñar al fundador de Iglesias como ser libre de culpa, 
negatividad y la tendencia a mantener su reputación, debido a que la justicia de Cristo es el 
fundamento de la vida Cristiana. 

� Puntos Principales 

• La justificación es un cambio de nuestra naturaleza a la naturaleza de Cristo. 

• La justificación por fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante deberá:  

• Conocer lo que significa la justificación por fe. 

• Tener un profundo aprecio y seguridad de la gracia de Dios que está enraizada en la justicia 
de Cristo. 
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religión. Aquí, definimos religión como un intento a alcanzar a Dios.  

El Evangelio, sin embargo, enseña la única manera de ser justificado es por aceptar por fe la 
salvación provista por la muerte y resurrección de Jesucristo.  

Tabla 1.1 El Evangelio y la Religión  

Evangelio Religión 
(Obra sobrenatural de Dios 

para alcanzar al hombre) 

Gracia 
Fe 

Amor incondicional 
Espíritu Santo transforma  

La gracia guía a la obediencia 

(obra natural del hombre 

para alcanzar a Dios) 
Obras 

Obediencia 
Juicio 

Esfuerzo Personal  
Obediencia guía a la gracia 

 

Pero cuando mezclamos el Evangelio con un intento a alcanzar a Dios 
(religión) lo destruimos. (Gal. 1:6-7)  

¿Cuáles son ejemplos de la mezcla? 

B. Justificación No Es un Perdón (Error #2) 

La justificación no es un simple perdón en el cual Dios elige pasar por alto nuestro pecado. Este 
es un gran error. Dios no escoge simplemente ignorar nuestro pecado. Su santidad impide esa 
posibilidad. Somos declarados justos con base en el hecho de que Cristo pagó el precio de 
nuestro pecado. Sin embargo, nuestra justificación tuvo un gran precio que debe inspirarnos a 
vivir agradecidos por lo que Dios ha hecho. 

II. LA JUSTIFICACIÓN ES... 

A. La Justicia de Dios: Romanos 3:21-24 

El estudio del pasaje frase por frase revela muchos de los varios aspectos 
de la justificación por fe y como la justicia de Cristo forma el fundamento 
de nuestra relación con Dios. 

 

1. “aparte de la ley”  

La justicia de Dios no es obtenida con base en nuestra obediencia a la ley de Dios. Porque 
ninguno de nosotros guarda la ley de Dios perfectamente -- lo cual es lo que Dios requiere si 
hemos de ser justificados por nuestra obediencia a la ley de Dios. (Gal. 3:10) 

2. “Un Dios Justo�se ha manifestado”  

Si tomamos el contexto en cuenta y el hecho de que la justificación por fe está siendo explicada 
aquí, la "justicia de Dios" significa una pureza perfecta que viene de Dios o es dada por Dios.  

3. “del cual los profetas y la ley testifican”  

En la mente hebrea, las dos principales divisiones del Antiguo Testamento eran la ley y los 
profetas. Toda la Biblia testifica de esta profunda verdad. 

4. “esta justicia de Dios viene por medio de la fe en Cristo Jesús para todos aquel que cree”  

La fe es el medio por el cual obtenemos esta justicia. El objeto de nuestra fe es Cristo Jesús, 
porque Él es Aquel que murió en nuestro lugar, pagando la pena por nuestro pecado. Solo Él era 
capaz de pagar por completo nuestro pecado, porque Él es el perfecto Hijo de Dios. Esta es la 
razón por la cual es esencial poner nuestra fe en Jesús. 
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5. “porque no hay diferencia; por cuanto todos pecaron y están destituidos de la 
gloria de Dios” 

Todos nosotros necesitamos de esta justicia a través de la fe en Cristo Jesús. No hay 
excepciones. 

6. “siendo justificados gratuitamente por su gracia"  

La justicia es un don debido a la gracia del carácter de Dios, no porque lo merezcamos. Es un 
regalo en su verdadero sentido; no merecido, inesperado, pero aceptado. 

7. “mediante la redención que es en Cristo Jesús”  

En su amor, Dios nos quiso impartir este regalo de perdón y santidad, pero su 
santidad exigió que la pena por el pecado, la cual es la muerte, fuera pagada. 
Por esto, Cristo vino y murió en nuestro lugar pagando nuestra deuda. Como 
resultado, Él cumplió con los justos requisitos de Dios para darnos y 
declararnos justos ante sus ojos. La redención del pecado fue el precio pagado 
para adquirir nuestra justificación. 

B. El Gran Intercambio  

Apocalipsis 20:12 habla del día en el cual Dios abrirá los libros que contienen el registro de 
nuestras vidas y nos juzgará de acuerdo con nuestras obras.  

¿Qué cree que encontraremos en nuestros libros?  

El resultado de la justificación es que el pecado del nuevo creyente es completamente 
perdonado y él recibe de Cristo la justicia perfecta requerida para estar en justicia ante Dios. 
(2Co 5:21, 
 Is 61:10, Ro 4:3-5, 8:1, Ef. 4:22-24) 

 

 

.  

 

 

 

La justificación puede ser ilustrada como el 

intercambio de nuestro "registro de pecados" 

por el "registro de justicia" de Cristo. 

 

!!Yo recibo su Justicia !! 

Él tomó mi pecado… 
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III. ASUNTOS IMPORTANTES DE LA JUSTIFICACIÓN POR FE 

A. No Podemos Justificarnos a Nosotros Mismos 

Explicando la naturaleza de la justificación, Martín Lutero la ha descrito correctamente como una 
"justicia pasiva", debido a que no podemos hacer nada para producirla. Jesucristo ganó esta 
justicia para nosotros y solo debemos recibirla por medio de la fe. Esta verdad es el fundamento 
de la justificación del hombre ante Dios y es aquí donde el verdadero Cristianismo 
encuentra su gran diferencia con cualquier otra religión, así como con las falsas formas 
de Cristianismo.  

Es aquí donde nosotros mismos tenemos la más grande dificultad, debido a que la justificación 
por fe nos expresa el grado de nuestra verdadera pecaminosidad y nuestra necesidad infinita de 
gracia. Nos dice que debemos aceptar humildemente el único medio por el cual podemos estar 
bien con Dios a través de la fe en Cristo Jesús.  

 

 

 

 

B. No Podemos Tomar el Crédito por lo que Dios Ha Hecho 

No es por nuestro comportamiento, o aún lo grande de nuestro 
arrepentimiento, que Dios perdona nuestros pecados. Aunque la Palabra 
de Dios enseña que nuestra fe debe ser demostrada por nuestro amor y 
obediencia a Dios, no debemos confundir esto con la verdad de que Dios 
nos ha perdonado solamente por su amor y gracia, habiéndonos dado a 
su único Hijo para morir en nuestro lugar en una cruz.  

 

C. Debemos Confiar en Dios Completamente 

Aquellos que creen en la religión, y por lo tanto en la justificación por las obras, construyen su 
relación con Dios sobre su obediencia a Él. El problema es que su conciencia está recordándoles 
continuamente que no están haciendo muy buen trabajo en obedecerle, y por lo tanto les 
convence de que ellos no tienen ningún derecho de creer que Dios pasa por alto su pecado o les 
perdona sin justicia.   

Esto crea una crisis, en la cual ellos concluyen que no son tan malos (cauterizando la 
conciencia) o si ellos hacen algo que agrada a Dios, Dios pasará por alto su pecado 
(comprometiendo la verdadera justicia de Dios). 

Aún los cristianos enfrentan este problema. Somos tentados a volvernos a soluciones falsas 
para suavizar nuestra conciencia y resolver el problema del pecado:  

� Tratamos de suavizar esto pensando que no somos tan malos como los demás; 
por lo tanto no podemos ser tan malos en realidad.  

� Buscamos hacer las cosas mucho mejor, tratando de reparar nuestras fallas.  

� Tenemos la tendencia a hacer basada nuestra relación con Dios en nuestras 
obras, en religión en lugar de en el Evangelio.  

Estas formas equivocadas de pensar puede provocar que nos escondamos de nuestra real 
pecaminosidad o que nos desanimemos o deprimamos.  

Si pensamos que podemos ser justos ante Dios por 

cualquier otra cosa que la provisión de Cristo, entonces 

nos equivocamos drásticamente en cuanto a la santidad 

de Dios y a la profundidad de nuestra pecaminosidad.  
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CONCLUSIÓN 

Al vivir nuestra vida cristiana, no podemos apartar nuestra fe del perdón y la justicia que Cristo ganó para 
nosotros. La muerte de Jesús en una cruz pagó la deuda y nos permite estar en justicia ante Dios. La 
justificación por fe debe permanecer como el fundamento de nuestra relación con Dios. La cruz es la 
única esperanza para la paz con Él. No hay otro lugar en que los pecadores, aún los pecadores 
justificados, puedan encontrarse con Dios más que en la cruz. 
 
Construir nuestra vida sobre la justificación por fe en Cristo Jesús debería liberarnos para servir a Dios 
siempre en confianza, no porque siempre obedezcamos a Dios perfectamente, sino porque tenemos la 
confianza de que nuestra relación con Dios está construida sobre la obra de Cristo por nosotros. La 
justificación no es un asunto de nuestro propio esfuerzo. En lugar de esto, es por gracia por medio de la 
fe. Mientras aprendemos que nuestra relación con Dios siempre ha sido y siempre será - basada sobre 
su gracia, y al confiar en la obra terminada de su Hijo, nos damos cuenta de cuan verdaderamente 
grande es su amor. Hemos sido salvados por gracia, y solo podemos vivir por gracia. 

PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN 

1) ¿Podría de manera simple, pero clara, definir la justificación por fe? 

2) ¿Qué significa cuando decimos que la justificación por fe es una "justicia pasiva?” 

3) En nuestro caminar diario con el Señor, ¿por qué es tan difícil para nosotros que empezamos en la 
gracia continuar en la gracia, confiando en la obra terminada de Jesús por nosotros en la cruz?  

4) ¿Cómo es que la justificación por fe afecta la manera en que nos relacionamos con Dios y la forma 
en que Él se relaciona con nosotros? 

PLAN DE ACCIÓN 

Enseñe a alguien más el significado de la justificación por fe y luego pídale que escriba su propia 
definición. Traiga lo que escribió para la próxima sesión de entrenamiento.  
 


