
 

LA OBEDIENCIA DE UNO
Romanos 5:18-19 RVR1960 (Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma 
manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19 Porque así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

2 Corintios 5:21 RVR1960 (Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él.) 

Hebreos 12:22-24 RVR1960 (Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la 
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en 
los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, 

y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.

4. CONSTITUIDOS JUSTOS

Romanos 5:10 (Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, 
estando reconciliados, seremos salvos [EN] su vida)

3. SU OBEDIENCIA

2. COMPARACIÓN DEL LOS RESULTADOS

EL CREDO DE CALCEDONIA: 
Nosotros, entonces, siguiendo a los santos Padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a 
confesar a Uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en Deidad y también perfecto en 
humanidad; verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional; consustancial con el Padre de 
acuerdo a la Deidad, y consustancial con nosotros de acuerdo a la Humanidad; en todas las cosas como 

nosotros, sin pecado; engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la Deidad; y en estos postreros 
días, para nosotros, y por nuestra salvación, nacido de la virgen María, de acuerdo a la Humanidad; uno y el mismo, Cristo, 
Hijo, Señor, Unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, Inconfundibles, Incambiables, Indivisibles, Inseparables; por 

ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada 
naturaleza y concurrentes en una Persona y una Sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo 

Hijo, y Unigénito, Dios, la Palabra, el Señor Jesucristo; como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto 
a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el Credo de los Santos Padres que nos ha sido dado. AMEN

1. "EN" SU VIDA

Lucas 2:40 RVR1960 (Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.) 
Lucas 2:49-52 RVR1960 (Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es 

necesario estar? 50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y 
estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, 

y en gracia para con Dios y los hombres.) 
Hebreos 5:7-9 RVR1960 (Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que 
le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 

obediencia; 9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen) 
Filipenses 2:5-8 RVR1960 (Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en 

forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma 
de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz)

15a Pero el don no fue como la transgresión; porque si por 
la transgresión de aquel uno murieron los muchos,  

16a Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno 
que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un 

solo pecado para condenación, 

17a Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, 

18a Así que, como por la transgresión de uno vino la 
condenación a todos los hombres,  

19a Porque así como por la desobediencia de un hombre 
los muchos fueron constituidos pecadores,

15b abundaron mucho más para los muchos la gracia y el 
don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 
16b pero el don vino a causa de muchas transgresiones 
para justificación. 

17b mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, 
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la 
justicia. 
18b de la misma manera por la justicia de uno vino a todos 
los hombres la justificación de vida. 
19b así también por la obediencia de uno, los muchos 
serán constituidos justos.

CRISTOADÁN



CONFESIÓN BAUTISTA DE FE DE 1689 
11. DE LA JUSTIFICACIÓN 

1. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud sino 
perdonándoles sus pecados, y considerando y aceptando sus personas como justas; no por nada que hay en ellos o 
hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo; no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra 
obediencia evangélica como justicia; sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia 
pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos; es don de Dios. 
2. La fe que así recibe a Cristo y confía en él y en su justicia es el único instrumento de la justificación; sin embargo, no 
está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es 

una fe muerta sino que obra por el amor. 
3. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados; y por el 

sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, 
real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos; sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para 
ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada 
en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios 

fueran glorificadas en la justificación de los pecadores.


