
Declaración Legal  
de Dios

1. Es algo que Dios Hace

2. Es algo que el Hombre Recibe 

Justificación por medio de la Fe Solamente 9Esenciales de la Fe Cristiana Marzo 24, 2018

Romanos 8:29-34 (Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la 
imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos; 30 y a los que predestinó, a ésos también 
llamó; y a los que llamó, a ésos también justificó; y a los que justificó, a ésos también glorificó. 31 Entonces, ¿qué 

diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 32 El que no eximió ni a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con El todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los 
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 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.)

C. EL CREE EN AQUEL QUE JUSTIFICA AL IMPÍO, DIOS CUENTA SU FE POR JUSTICIA

B. EL PECADOR JUSTIFICADO SE UNE A CRISTO PARA SIEMPRE

A. UNA DECLARACIÓN DE DIOS HACIA NOSOTROS BASADA EN LA OBRA DE CRISTO

Juan 5:24 (En verdad, en verdad os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a 
condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.) 

Romanos 8:1-3 (DHH) (Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús,       
2 porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque Dios ha 
hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana: Dios envió a 
su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera 

condenar al pecado en esa misma condición débil.)

Romanos 4:1-9 (¿Qué diremos, entonces, que halló Abraham, nuestro padre según la carne? 
2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. 3 Porque ¿qué dice la 
Escritura? Y CREYO ABRAHAM A DIOS, Y LE FUE CONTADO POR JUSTICIA. 4 Ahora bien, al que trabaja, el salario no 
se le cuenta como favor, sino como deuda; 5 mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se 
le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye 
justicia aparte de las obras: 7 BIENAVENTURADOS AQUELLOS CUYAS INIQUIDADES HAN SIDO PERDONADAS, Y 

CUYOS PECADOS HAN SIDO CUBIERTOS. 8 BIENAVENTURADO EL HOMBRE CUYO PECADO EL SEÑOR NO TOMARA 
EN CUENTA. 9 ¿Es, pues, esta bendición sólo para los circuncisos, o también para los incircuncisos? Porque decimos: 

A ABRAHAM, LA FE LE FUE CONTADA POR JUSTICIA.)

Romanos 3:21-24 (Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los 
profetas; 22 es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen; porque no hay 
distinción; 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su 

gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús)

B. GRATUITAMENTE POR SU GRACIA RECIBIMOS LA JUSTIFICACIÓN 

C. CANCELACIÓN DE NUESTRA DEUDA

A. JUSTIFICADOS POR LA MISERICORDIA DE SU GRACIA
Tito 3:4-7 (Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, 4 El nos 
salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del 

lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, 6 que El derramó sobre nosotros 
abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, 7 para que justificados por su gracia fuésemos hechos 

herederos según la esperanza de la vida eterna.)

Colosenses 2:11-14 (En El también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el 
cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo; 12 habiendo sido sepultados con El en el bautismo, en el cual 
también habéis resucitado con El por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. 13 Y 
cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con El, 
habiéndonos perdonado todos los delitos, 14 habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos 

contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz.)


