
 
 

LA JUSTIFICACIÓN 
(Ro.3:24) 

 
 

INTRODUCCION: 
A. La justificación es el resultado de la redención. 
B. Es un término legal o jurídico, ejemplo: 

1. Para que una persona acusada de un crimen pueda ser justificada, deberá 
ser hallada inocente, es decir deberá ser hallada sin culpa, de lo contrario 
será imposible que sea justificada. 

2. Si siendo hallada culpable se diera el caso de un indulto o una amnistía, 
esta podrá ser perdonada, pero nunca podrá ser hallada justificada. 
Nunca podrá ser absuelta o declarada inocente. 

3. No existe ningún medio para justificar a otro de una acusación, sino por la 
comprobación de su inocencia. 

 
I. ANTE DIOS TODOS HEMOS SIDO HALLADOS CULPABLES (Ro.3:9,19) 

 A.  “No hay justo ni aún uno”, ¿Porqué? Porque por las obras de la ley ningún ser     
                      humano será justificado delante de Dios (20)… entonces todos seremos culpables. 

B.  Muchos abrigan conceptos errados respecto a las tragedias, atribuyéndolas al      
 pecado personal, pero Cristo hecha a tierra ese concepto errado. (Lc.13:1-5). 

1. La justicia humana busca a Osama Bin Laden por la gran cantidad de 
crímenes que ha cometido y porque es inaceptable que escape a menos 
que sea perdonado o declarado inocente, pero ¿Se considera usted 
mejor que Osama Bin Laden??? 

2. Déjeme decirle que a pesar de todo, y aunque a usted y a mí nos pueda 
parecer imposible, hay buenas noticias aún para Osama Bin Laden, lo que 
la tierra no puede lograr, el cielo si puede lograrlo! El señor Osama Bin 
Laden bien pudiera ser declarado inocente!, y usted dirá: “Pero cómo 
puede ser posible semejante cosa”?  

 
II. LA BIBLIA DICE QUE SOMOS JUSTIFICADOS GRATUITAMENTE POR SU 
GRACIA.(Ro.3:9,19). 

A. Imaginemos UN CASO IMPOSIBLE. Un preso ha sido sentenciado a muerte. Es  
      culpable por lo tanto no puede ser declarado justo. Pero de repente sucede que:  

1. Un personaje entra en escena, el quiere cargar sobre sí mismo con las 
culpas del hombre condenado, poniéndose en el lugar del condenado, y por 
medio de algún proceso desconocido e imposible para los hombres se 
convierte en aquel reo que debería sufrir las consecuencias. 
Obviamente para nosotros esperar algo así en los tribunales terrenales sería 
algo imposible. 

2. Ahora bien, suponga que ese personaje soy yo, y ante el juez estaría de 
acuerdo en que me encarcele durante el tiempo que dure la pena de aquel 
condenado, no por eso sería yo responsable de su culpa; yo tomaría su 
castigo pero no su culpabilidad, mas lo que la carne y la sangre no 
pueden hacer, Cristo lo hizo por medio de su redención. 

a. Asimismo cada uno hemos sido hallados culpables de pecado y  
      hemos sido condenados a muerte, a estar separados de Dios por la  
      eternidad. (Ro.6:23). 
b. Cristo se coloca en nuestro lugar, en el lugar del reo, toma su nuestra     
      culpa y cuando se va a llevar a cabo el castigo, él recibe el castigo  
      que nosotros merecíamos. Note que el castigo, Dios no lo pasa  
      por alto, No! El castigo ha sido cumplido totalmente. 



 
 
 

B. Es así como somos salvados. “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús”.  

C. Somos salvos solamente por la fe en su sangre, en el efecto poderoso que contiene 
y que beneficia eternamente a todo aquel que cree en ella, muriendo en el bautismo 
para ser justificado (Ro.6:7). 

 
           III. CARACTERISTICAS DE LA JUSTIFICACION (Col.2:13). 

A. “Perdonándoos todos los pecados.” 
B. “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo” (Ro.5:1). 
C. La justificación es un decreto Divino pero así como hubo participación nuestra en 

recibirlo, también tiene que haber participación nuestra para guardarlo ¿Cómo? 
Viviendo una vida de santificación, de perfección, de consagración. 

1. Esforzándonos en la gracia, la Nueva Vida en Cristo, andando en el Espíritu, 
andando en la luz. 

2. Eso es lo que nos corresponde hacer para que Dios empiece a moldearnos 
conforme a la imagen de Su Hijo, hasta alcanzar nuestra glorificación en el 
día final cuando nuestros cuerpos sean transformados semejantes al cuerpo 
del Señor  “Estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena 
obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo” (Fil.1:6) 

 
CONCLUSIÓN: 

A. La obra de la justificación en Cristo tiene un gran valor. 
B. Ser justificado es ser declarado inocente, lo cual puede ser algo imposible para el  
      hombre pero posible para Dios, Cristo lo presenta a usted limpio y sin mancha  
      gracias a Su sacrificio y Dios lo recibe como si usted nunca hubiera pecado. 
C. Para ser justificado usted debe venir a Cristo (Ro.8:1), usted debe “estar en  
      Cristo” ¿Cómo viene uno a estar en Cristo? 

1. Teniendo Fe en Jesucristo (Jn.8:24) 
2. Arrepintiéndose de sus pecados (Hch.17:30) 
3. Confesando su fe en Cristo Jesús (Mt.10:32,33) 
4. Siendo bautizado para el perdón de los pecados (Hch.2:38) 

 
 

 
 
 
 

Fin 
 
 


