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Justificación por medio 
de la Fe 

Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8

La Carta a la Region de Galacia

¿ Suficiente para Dividir la Iglesia?

Me Maravillo que abandonaron a Cristo por un evangelio diferente.  Gálatas 1:6-12 • (Me maravillo de que tan 
pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente; 7 que en 
realidad no es otro evangelio, sólo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.  

Maldito, el que os predique otro evangelio que el que yo le di. • 8 Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 
anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como hemos dicho antes, también 
repito ahora: Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. 10 Porque ¿busco ahora el 
favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de 
agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. 11 Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue 
anunciado por mí no es según el hombre. 12 Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por 
medio de una revelación de Jesucristo.) 

Poniendo en Peligro el evangelio, el cual Une por la Fe en Cristo.  Gálatas 2:11-19 (Pero cuando Pedro vino a 
Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. 12 Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, 
él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la 
circuncisión. 13 Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado 
por la hipocresía de ellos. 14 Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a 
Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los 
gentiles a vivir como judíos? 15 Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles; 16 sin 
embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, 
también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras 
de la ley; puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. 17 Pero si buscando ser justificados en Cristo, 
también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo, entonces, ministro de pecado? ¡De ningún modo! 18 
Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. 19 Pues mediante la ley yo morí a 
la ley, a fin de vivir para Dios.)

Martin Lutero: • "El artículo de justificación es el maestro y príncipe, el señor gobernador y juez sobre toda clase de 
doctrina. Este gobierna y preserva todas las demás doctrinas de la iglesia y levanta nuestra conciencia ante el Santo 
Dios. Sin este Articulo el mundo es totalmente muerte y tinieblas” 
• "Si el artículo de justificación se pierde, cada doctrina Cristiana se pierde a la misma vez" 
• "El artículo de justificación por medio de la Fe, es el Articulo por el cual la Iglesia esta de pie o cae” 

Juan Calvino: • "La doctrina de justificación es la fundación principal en la cual la religión debe ser apoyada. Por lo 
cual necesita mayor cuidado y atención. Por que si uno completamente comprende su posición ante el Dios Santo y el 
juicio que el pasa sobre uno; no tenemos ninguna fundición por la cual nuestra salvación puede ser basada o en la 
cual perfecta santidad hacia Dios puede ser ofrecida." 
• “La Justificación en Cristo solamente, es la bisagra principal en la cual nuestra salvación jira.” 

J.I. Packer: "La doctrina de la justificación por medio de la Fe es como Atlas. Carga todo un mundo en sus hombros. 
El cual, es todo el conocimiento evangélico de la gracia salvadora. Un entendimiento correcto de todas estas cosas no 
es posible sin un entendimiento correcto de Justificación. Y cuando Justificación cae, todo el conocimiento de la 
gracia de Dios y vida humana se derrumba junto con ella. Y después como dijo Lutero, "La Iglesia misma cae." Esto 
pasa cuando protestantes dejan que el pensamiento salga fuera de sus mentes, el verdadero conocimiento de 
salvación sale también y no puede ser restaurado a menos de que la verdad de justificación este en el lugar que le 
pertenece. Cuando atlas cae, todo lo que reposaba en sus hombros, cae juntamente con el hasta abajo.

“El Articulo por el cual 
la Iglesia está de pie o cae”


