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Hermanos, esta semana estudiaremos Romanos 3:21-26; te animamos a que leas estos versículos
de manera profunda, observa todos los detalles que el texto nos ofrece, y lo más importante, ora a Dios

para que el Espíritu Santo que mora en ti te dé la luz suficiente para comprender este pasaje de la Escritura
y sobre todo, que puedas aplicarlo de manera correcta a tu propia vida.

MI DIARIO

C O N  D I O S

La base de la Justificación: solo Cristo

Hasta ahora, el panorama que nos ha presentado el apóstol Pablo es lúgubre, espantoso, sin ninguna esperanza para 
ningún ser humano; todos sin excepción “somos culpables” delante de Dios, el único “Juez justo”. Todos merecemos 
la ira de Dios pues la ley desnuda nuestro vida pecaminosa delante de Dios y de los hombres… Pero dentro de este 
panorama tan oscuro aparece un bendito “pero”, un “pero” que nos debe hacer brincar de nuestro asiento para saber 
que todavía hay esperanza, y este “pero” desciende desde el cielo de parte de Dios para que sepamos que Dios tiene 
y ha tenido desde la eternidad pasada un plan de redención para la humanidad.

Es tan asombroso el plan que Dios tiene para la salvación del pecador que esta sección de Romanos fue considerada 
por el reformador Martín Lutero como: “El mismísimo corazón de la carta a los Romanos y de toda la Biblia”.

Un problema que el argumento de Pablo podía tener, es el siguiente:

Como dice el pastor Sugel Michelén: “¿Cómo puede un Dios perfectamente justo, aceptar en su presencia a 
pecadores totalmente injustos, y aun así mantener intacta su justicia? La única forma en que Dios podía salvarnos, 
es que Él mismo nos provea la justicia, que su misma justicia demanda”.

Romanos 3:21-26
“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas;

la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él.
Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,

siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de 

haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 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 la fe de Jesús.”
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1. Dios despliega su justicia aparte de la ley
Romanos 3:21

“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas”

“Pero ahora”, esta pequeña frase nos muestra que el destello de luz de Romanos 1:16-17 con el propósito por el cual 
el apóstol escribe la carta, ahora se muestra en todo su esplendor y revive la esperanza. Pablo afirma “pero ahora”, 
es decir “en este tiempo”, en este momento específico de la historia de la redención, en la llamada “plenitud de los 
tiempos” (Gálatas 4:4) “una justicia de Dios ha sido revelada”. Esta justicia entra en vigor “aparte de la ley”, lo que 
significa que esta justicia de Dios no podía ni puede ser alcanzada por méritos propios del hombre, ni por la 
obediencia de ellos a esta ley; esta justicia estuvo y está “apartada de las obras de la ley” cf. Romanos 3:28; 4:6-8; 
Gálatas 2:16, 21; 3:10-13; Efesios 2:9; Filipenses  3:9; 2 Timoteo 1:9; Tito 3:5

La pregunta que aquí debe surgir es: “¿está presentando Pablo una nueva doctrina, algo nunca antes escuchado?”. 
Claro que no; por el contrario: él nos está hablando de “una justicia atestiguada por la ley y los profetas”, Pablo ya nos 
lo había demostrado citando Habacuc 2:4 (vea Romanos 1:17) y sin duda el apóstol podía tener en mente pasajes 
como Génesis 15:6; Salmos 32:1, 2; Romanos 4:3, 7 y 8. Te invitamos a leer estas citas.

2. El medio de su justicia es Jesucristo
Romanos 3:22a

“ la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo”

Ya Pablo nos había hablado de que la justicia es “por fe y para fe” en Romanos 1:16,17; pero ahora el apóstol nos 
muestra que el “objeto” de esta fe es Jesucristo, siempre ha sido Jesucristo, Dios desde el principio nos señala a 
Jesucristo (Génesis 3:15; Mateo 1:21; Juan 3:16; 14:6; Hechos 4:12); así que la única forma de acceder a la justicia 
de Dios es y siempre ha sido creer en Jesucristo.

3. Su justicia está disponible para todos porque todos la necesitamos

Romanos 3:22b-23
“para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia,

por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,”

“... para todos los que creen en él o van a creer en él” nos muestra que el aspecto de la salvación sigue vigente, y está 
aún disponible para todos: “judíos y gentiles, griegos y bárbaros” porque “no hay diferencia”, Dios no hace acepción 
de personas (Hechos 10:34).

“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”. La palabra “pecado” en el original griego es la 
palabra “hamartia” que significa “errar en el blanco”. El blanco u objetivo de todo ser humano es guardar la ley de Dios 
(Eclesiastés 12:13), pero la palabra “pecado” –“hamartia”– nos dice que el hombre no ha dado en el blanco, ha 
errado, y la conjugación “están destituidos” (“hústerounyai” en el original griego) significa “quedar corto, no alcanzar, 
fallar”. Así que cualquier hombre que quiera intentar por sus propios medios guardar la ley de Dios, “errará y quedará 
muy lejos de alcanzar dicho cometido”.
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4. La justicia emana únicamente de la disposición de Dios.

Romanos 3:24-25a
“siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,

a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre”

La justicia de Dios llega por medio de Jesús a (todos) aquellos que ponen en acción su fe. “Justificar” significa 
declarar justo; y la justificación podría ser definida como el acto misericordioso de Dios por el cual, solamente con 
base a la obra mediadora realizada por Cristo, Él declara al pecador justo; y este último acepta este beneficio con un 
corazón creyente. Romanos 4:3, 5:1, 9; 8:30; Gálatas 2:15, 16; 3:8, 11, 24; 5:4; Tito 3:7.

La justificación esta en contraste con la condenación. Romanos 8:1, 33, 34.

La justificación es un asunto de “imputación” (poner en la cuenta): la culpa del pecador es imputada a Cristo y la 
justicia de Cristo es imputada al pecador (Génesis 15:6; Isaías 53:4-6; Jerermías 23:6; Romanos 5:18-19). Lutero la 
llamaba a esta imputación doble un “Glorioso intercambio”.

No debemos confundir “justificación” con “santificación”; mientras la justificación es un asunto de imputación, la 
santificación es un asunto de transformación. 

▪ En la justificación es el Padre quien toma la iniciativa (Romanos 8:33), es un veredicto, “de una vez por 
todas”.

▪ En la santificación es el Espíritu Santo quien lo hace (2 Tesalonicenses 2:13) y es un proceso para toda la 
vida del creyente.

▪ Aunque la justificación y la santificación son distintas, no son de ninguna forma separadas.

“Gratuitamente”. La palabra utilizada en el original griego significa “como un regalo”, sin ningún pago o mérito de 
aquel que lo recibe (1 Timoteo 1:9; Tito 3:4). Algo tan grande como la justificación no puede ser ganada por méritos 
humanos, el pecador debe aceptarla como un regalo, como un don (Isaías 55:1), pues si nos ponemos frente al 
estándar que Dios demanda (Levítico 19:2 cf Mateo 22:37), ningún hombre como ya se ha demostrado puede 
alcanzar la justicia de Dios.

“Por su gracia”. Gracia es el amor de Dios dirigido hacia el culpable aunque no lo merezca, es fácil entender entonces 
que gratuitamente y por su gracia van de la mano.

"Redención que es en Cristo Jesús”. La palabra “redención” significa “liberación que resulta del pago de un rescate”  
(Efesios 1:7, 14; 4:30; Colosenses 1:14; Hebreos 9:15); así la muerte de Cristo en la cruz fue el pago del rescate, que 
hace posible la liberación de la condenación eterna a todo aquel que pone su fe en Él.

“A quien Dios puso como propiciación”.  Dios el Padre diseñó el plan de salvación, el único plan que siempre ha 
existido, y este plan incluía el sacrificio del Hijo Amado (Juan 3:16).
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¿Alguna vez has escuchado la frase “Mi Dios es un Dios de amor”? Si bien la frase tiene mucho de verdad, es algo 
incompleto: Nuestro Dios es también un Dios de ira; pero debemos entender que su ira es santa (Salmos 7:11). Dios 
es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilara su espada; armado tiene 
ya su arco, y lo ha preparado, así mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. 

Cuando la propiciación es cumplida, la ira de Dios es aplacada; Cristo Jesús fue quien ofreció voluntariamente su 
sangre por sus ovejas (1 Timoteo 2:6) soportando la ira de Dios por ellas, haciendo que fueran reconciliadas con 
Dios.

“Por medio de la fe en su sangre”. La sangre representa la vida (Levítico 17:11; Mateo 20:28; Juan 10:11); el 
derramamiento de su sangre fue un acto voluntario de Jesús el Mesías en lugar de aquellos a quienes vino a salvar 
(Isaías 53:10-12).

El sacrificio propiciatorio de Cristo en la cruz no entra en vigor automáticamente; si una persona desea obtener esta 
gran bendición de apartarse de la ira de Dios, obtener el perdón de sus pecados y ser aceptado por Dios, debe poner 
en acción su fe genuina en Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 11:6). Para que una persona 
sea salva necesita la fe, esa fe que es un don de Dios (Efesios 2:8).

5. Dios demuestra su justicia a través de su paciencia.

Romanos 3:25b-26
“para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 

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 la fe de Jesús.”

Abraham, Isaac, Jacob… José, Moisés, David, Salomón y muchos más no se salvaron por los sacrificios de animales 
hechos delante de Dios, eso no los salvó; Dios pasó por alto los pecados de los hombres (Hechos 17:30) así que 
desde la antigua dispensación siempre ha sido Cristo la propiciación por nuestros pecados. La sangre de los machos 
cabríos no salvó a Abraham o a Moisés sino que ellos esperaban en lo porvenir y aunque no alcanzaron lo prometido 
–es decir, no conocieron a Jesús–, su fe en Él los salvó (Hebreos 11:39-40).

Cuando Jesús apareció y murió en la cruz del calvario, murió por los pecados de todas las personas que pusieron su 
fe activa en Él; “por todos”, incluyendo a los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento, 
incluidos nosotros… Dios fue paciente.

Dios manifiesta en este tiempo su justicia. Incluso en los tiempos tan críticos a los que se enfrenta cualquier hombre 
a menos que este se arrepienta y crea en Jesús; la palabra “tiempo” que Pablo utiliza no es “kronos” que significa 
duración de tiempo, sino “kairos” que significa espacio y clase de tiempo, por lo que podríamos definir: “Dios 
manifestó su justicia salvadora dentro de un tiempo críticamente central en la historia de la humanidad”.
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“A fin de que él sea el justo…” El propósito de la obra redentora de Cristo en la cruz es poner de manifiesto que Dios 
es absolutamente “justo” y esa es parte esencial del carácter de Dios, solo lo podemos ver a través del sacrificio 
expiatorio de Cristo.

“Y el que justifica al que es de la fe en Jesús”. El dilema de Dios era cómo satisfacer su propia justicia ante la 
humanidad pecadora, y al mismo tiempo cómo demostrar su gracia, amor y misericordia para regenerar a los 
pecadores. En el plan Trinitario se decidió que fuera el Hijo Amado quien pagara de manera voluntaria, con su sangre, 
los pecados de los hombres y así aplacar la ira de Dios.

Juan 3:16
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”

Cuan glorioso es el evangelio de Dios, que nos salva a través de Cristo, el justo por los injustos (1 Pedro 3:18) sin que 
mereciéramos nada, más que la ira de Dios; Él nos muestra su gracia, amor y misericordia. Esta es la buena noticia 
del evangelio, aquel que no tiene ninguna esperanza de alcanzar la redención por méritos propios tiene desde la 
eternidad pasada una forma de salvarse, por la fe en Jesús, y ese es el mensaje de la cruz. Ven así como estás, 
desnudo, sucio, podrido, sin esperanza, porque la sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado… La base 
de la justificación, como lo dice el título de este diario, la encontramos “solo en Cristo”.

1.- ¿Qué es la Justificación? _____________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué es la Santificación? _____________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué es la Santificación progresiva? __________________________________________________________________________

4.- ¿Qué es la propiciación? ______________________________________________________________________________________

5.- ¿Qué es la Gracia y Misericordia de Dios? _____________________________________________________________________

6.- ¿Qué es la imputación? _______________________________________________________________________________________

7.- ¿Cómo salvó Dios a los Santos del Antiguo Testamento? ______________________________________________________

8.- A manera de aplicación personal, explica Romanos 3:24 _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_
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