
 

DE NUESTRA JUSTIFICACIÓN 
Romanos 4:23-25 LBLA (Y no sólo por él fue escrito que le fue contada, 24 sino también por nosotros, a quienes será 
contada: como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, 25 el cual fue entregado por 

causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

el cual fue      entregado      por causa de      nuestras      transgresiones
                                                 y               resucitado      por causa de       nuestra          justificación
Isaías 53:4-6 LBLA (Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores; con todo, nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. 5 Mas El fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras 
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por sus heridas hemos sido sanados. 6 Todos nosotros nos 

descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino; pero el SEÑOR hizo que cayera sobre El la iniquidad 
de todos nosotros.)

3. EL CREDO

COMO LOS QUE CREEN—HAY UN CONTENIDO ESPECÍFICO DE LO QUE CREEMOS Y CONFESAMOS 
1 Corintios 15:1-4 LBLA (Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el 
cual también estáis firmes, 2 por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis 
creído en vano. 3 Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, 

conforme a las Escrituras; 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras) 
QUE LEVANTÓ DE LOS MUERTOS A JESÚS NUESTRO SEÑOR 

Filipenses 2:9-11 LBLA (Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 

tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.)

2. LOS QUE CREEN

4. ¿MI JUSTIFICACIÓN DEPENDE EN SU RESURRECCIÓN?
● 1. “Fe es solamente tan buena, como en quien esta puesta” Fe solamente es válida, si el objeto es valido. En 
otras palabras, si Cristo aún estuviera en la tumba, nuestra fe solamente sería tan valida como el objeto es valido. Pero si 
el objeto aún esta bajo el poder de la muerte, nuestra fe es una fe invalida, es fe muerta. No dice eso Pablo en: 1 

Corintios 15:14 (Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.) Es por 
eso que la resurrección, hace a Cristo el valido objeto de Fe Justificadora. 

● 2. Es solamente por la union con Cristo, que somos Justificados. Pablo va a hacer es argumento en el capítulo 
5&6, pero tiene que ser Jesucristo vivo, para que esa union sea efectuada. Romanos 5:10 (Porque si cuando éramos 

enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos 
salvos por su vida.)  

● 3. La justicia de Cristo, que nos es imputada por Fe, tiene que ser una Justicia que es impartida por un Cristo 
vivo, que aún intercede por nosotros. Romanos 8:34 (¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, 

más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.) 
● 4. La justicia que nos es imputada tiene que ser una Justicia que fue aprobada por Dios. En la cruz fue donde el 
rescate de nuestra redención fue pagado por completo, y la garantía de que ahí fue tratado por completo, es la tumba 
vacía. En la resurrección de nuestro Señor, Dios el Padre demostró que su justicia fue satisfecha con el sacrificio de su 
Hijo, levantadole de la muerte como segura garantía de su aprobación, y de nuestra justificación. 1 Corintios 15:17 (y si 

Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.) 

RESUCITADO POR CAUSA

1. NO SOLO A ABRAHAM, SINO A NOSOTROS TAMBIÉN 
Romanos 4:22 LBLA (“Por lo cual también su fe LE FUE CONTADA POR JUSTICIA.” La cual es una cita del libro de ̶ 

Génesis 15:6 LBLA (Y Abram creyó en el SEÑOR, y El se lo reconoció por justicia.) 
LOS EJEMPLOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO, ESCRITOS PARA NUESTRA INSTRUCCIÓN 

Romanos 15:4 LBLA (Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que 
por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.) 

1 Corintios 10:11 LBLA (Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, 
para quienes ha llegado el fin de los siglos.)


