
I. ¿Porque debería importarme ser Justificado antes Dios? 

• 1. Si no se define correctamente que es ser Justificados ante Dios por la sola Fe, el evangelio de 
la gracia de Dios en Cristo, se destruye completamente.  
• 2. La pregunta que lo vale todo es: “¿Como es que un pecador recibe una buena posición ante los 
ojos de Dios, aceptado por Dios, y recibe vida eterna?” Es esta pregunta y su respuesta, la línea 
que divide en donde cada uno de nosotros pasaremos la eternidad. Justificación es fundamental 
para cada otra doctrina que tiene que ver con la salvación. Si nos equivocamos en ella, en todo lo 
demás estaremos equivocados. 
• 3. O estás en un estado legal justificado ante Dios, bajo gracia en Cristo. O estás en un estado 
legal de condenación, bajo el pecado, en Adán. 
 Romanos 3:9 ...Hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado 
 Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención  
        que es en Cristo Jesús 

II. ¿Cual es el significado detrás del término “Justificación”? 

 Deuteronomio 25:1 Si hubiere pleito entre algunos, y acudieren al tribunal para que los   
jueces los juzguen, éstos absolverán al justo, y condenarán al culpable. 
 Lucas 7:29 Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios,   
bautizándose con el bautismo de Juan. 

• 1. Justificación es nada más y nada menos que una declaración legal. Es forense, es lenguaje de 
la corte, es un declaración legal hacia el pecador, parado en la presencia del juez justo, que nos 
declara no solo no culpables, sino también perfectamente justo o recto. 
• 2. Justificar no solo significa perdonar, sino más que eso. Tampoco no solo es restaurar a buen 
favor, sino la impartición de la obediencia y méritos de Cristo a nuestra cuenta por fe. 
 2 Corintios 5:21 (Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que   
fuéramos hechos justicia de Dios en El.) 
• 3. Justificación es el hecho judicial de Dios en que el declara que nos considera justos. En la base 
de los méritos y justicia de Cristo, que Dios mismo imputa a nuestra cuenta, en lo cual podemos 
reposar seguros en fe en El. 
• 4. Dios no nos hace Justos, sino que declara o considera algo acerca de nosotros, mirándonos a 
través de estar en Cristo Jesús. 
 Romanos 8:33-34 (¿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.) 
• 5. Justificación siempre se debe contrastar en antítesis con condenación, porque justificación es 
la  eliminación de la condena que uno merece ante la ley.  

 Proverbios 17:15 (El que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente 
abominación al SEÑOR.) 

• 6. Justificación es una declaración en que la justicia ya no nos condena, sino que se declara 
satisfecha con respecto a nosotros. 
• 7. Justificación es una declaración que Dios hace, que somos libres de la culpa del pecado. Es 
decir, que ya no somos culpables ante la ley de Dios sino que el nos considera justos ante la ley. 
• 8. Justificación no se trata con respecto a mi estado, sino con respecto a mi posición ante El, 
porque todo lo que Cristo es, y vale, ahora es mío por fe. 



III. ¿Porque los Reformadores totalmente rechazaron la definición de Roma? 

• 1. La iglesia Romana hasta el día de hoy enseña que Justificación incluye los siguientes: • Perdón 
de Pecados. • La eliminación del pecado inherente de Adan. •  La positiva infusión de gracia 
santificadora por el bautismo y la eucaristía mecánicamente infundida. •  Es un estado progresivo 
que se puede perder, pero puede mantenerse con ayuda de las gracias de la Iglesia. •  Un Pecado 
Mortal nulificaría el estado de Justificación, por lo cual el complemento sacramento de Penitencia 
era necesario para restablecer a uno, otra vez al estado de Justificación. Pero aun así, casi todos 
deben ser completamente purificados por el fuego del purgatorio con el fin de ser finalmente 
Justificado.  

• 2. Dios declara que una persona es justa cuando la justicia (o la rectitud) es inherente en la 
persona. Para Roma, una persona justificada, es realmente justa. Dios justifica lo justo, y solo lo 
justo. Los Justificados pudieron haber sido anteriormente injustos, pero ahora, mediante la ayuda 
de las gracias, se han convertido en justos. Dios al final, que bajo análisis completo de su ser, los 
declara justificados. -R.C Sproul- Justificados por Fe. 

• 3. Según Roma, uno es Justificado porque verdaderamente ha sido Santificado (hecho puro) por 
las gracias de la iglesia, obediencia a los mandamientos de Dios, y el fuego del purgatorio.  

IV. ¿Cual es la diferencia entre justificación y santificación? 

• 1. Justificación no es transformación moral, sino absolución legal. 
• 2. Justificación pasa antes de Santificación, no al revés. La santificación el la hermosa 
consecuencia de recibir el Espíritu y la nueva naturaleza del que ha sido Justificado. 
• 3. Justificación elimina la culpa de mi pecado, Santificación elimina la contaminación del pecado.  
• 4. Somos declarado Justo en un punto en tiempo, mas la contaminación permanece. La 
Santificación por el Espíritu, se encarga de eliminar la contaminación del pecado que permanece. 
• 5. Justificación es una declaración legal hecha por Dios cuando un pecador cree en Cristo, la 
declaración judicial es hecha una sola vez, y nunca más repetida. Es un hecho completo para el 
creyente; no es un proceso. Santificación es un proceso continuo que dura toda una vida. 
• 6. La justificación que Dios declara nunca jamás puede ser mejorada porque reposa en la 
perfecta obra, terminada, de Cristo una ves y para siempre. Santificación es un proceso que debe 
mostrar progreso, porque es Dios, por su Espíritu el que nos está conformando a la imagen de su 
Hijo.   
• 7. Justificación es Dios el Padre, declarándonos justos ante su justicia divina basada en la obra y 
méritos el Dios el Hijo. Santificación es totalmente la obra de Dios el Espíritu Santo. 
• 8. Justificación se lleva acabo, fuera de mi. Santificación se lleva acabo, dentro de mi. 
• 9. Justificación tiene que ver no la cancelación de la pena del pecado. Santificación tiene que ver 
con la progresiva cancelación del poder del pecado.  
• 10. Ambas doctrinas son separadas, pero nunca jamás inseparables.  
• 11. Es absurdo imaginar que Dios puede justificar a un persona y no santificarla. ¿A caso Él 
justificaría a alguien que no puede también Santificar?


