
Romanos 3:21 (LBLA) Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido 
manifestada, atestiguada por la ley y los profetas; 

I. TRES PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL LA ÚLTIMA PARTE DEL VERSO 21 

1. El Evangelio es completamente de Dios. Dios es el dueño de su contenido. Dios el Padre es el que 
planeó este Evangelio. Dios el Padre es el que inició estas buena nuevas.  

Romanos 1:1-4 (Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 2 
que El ya había prometido por medio de sus profetas en las santas Escrituras, 3 acerca de su Hijo, que 
nació de la descendencia de David según la carne, 4 y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme 
al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos: nuestro Señor Jesucristo) 

2. Este Evangelio fue planeado antes de la ley, antes de los profetas, porque ambos hablaron de 
Cristo que había de venir. Fue planeado desde antes de la fundación del mundo.  

1 Pedro 1:19-20 (Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de 
Cristo. 20 Porque El estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en 
estos últimos tiempos por amor a vosotros) 

3. Dios el Padre es el que proveyó al Hijo y la redención que se encuentra en El. (La Justicia de Dios) 
Romanos 5:9-10 (Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de 
la ira de Dios por medio de El. 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. 

II.  
(la justicia de Dios ha sido manifestada,) 

Romanos 16:25-27 (Y a aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la 
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos 
sin fin, 26 pero que ahora ha sido manifestado, y por las Escrituras de los profetas, conforme al 
mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la 
fe, 27 al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén.) 

III.  
(atestiguada por la ley y los profetas;) 

A. La promesa de la venida del verdadero OBJETO DE LA FE, CristoJesus, está en todo el A.T. 

Lucas 24:26-27 (¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? 27 Y 
comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a El en todas las 
Escrituras.) 

1. Libros de Torah, Libro de Génesis̶  
• Primer Evangelio en (3:15) Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. 
• El drama de Evangelio con Abraham e Isaac en (22:8) Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el 
cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. 



• Simiente de Abraham en (22:16-18) y dijo: Por mí mismo he jurado, declara el SEÑOR, que por cuanto 
has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, 17 de cierto te bendeciré grandemente, y 
multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, 
y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. 18 Y en tu simiente serán bendecidas todas las 
naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. 
2. Libro de Éxodo̶ El sacrificio de la Pascua en (12:5-14) "El cordero será un macho sin defecto, de 
un año; lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. 6 "Y lo guardaréis hasta el día catorce del 
mismo mes; entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. 7 "Y tomarán 
parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman... ... 13 "Y la 
sangre os será por señal en las casas donde estéis; y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y 
ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. 
3. Libro de Levítico̶ Básicamente todo el Libro son tipos y sombras. Todos los sacrificios sangrientos, 
el sacerdocio, y las leyes y más en el simbolismo del día de Expiación.  
4. Libro de Deuteronomio̶ El profeta como Moises que traerá la última palabra de YHWH en 
(18:18-19) "Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y 
él les hablará todo lo que yo le mande. 19 "Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha 
de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. 

5. Libros de Historia̶ El templo, la Promesa a David, su descendiente y su Reino (2 Samuel 7:11-15) 
el SEÑOR te edificará una casa. 12 Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu 
descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. 13 El edificará casa a 
mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. 14 Yo seré padre para él y él será hijo para 
mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, 15 pero 
mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl a quien quité de delante de ti. 16 Tu casa y 
tu reino permanecerán para siempre delante de mí; tu trono será establecido para siempre.'" 

6. Los Salmos̶ Salmos Mesiánicos  
(2:6) Pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi santo monte. 7 Ciertamente anunciaré el 
decreto del SEÑOR que me dijo: “Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 8 “Pídeme, y te daré las 
naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. 
(22:1-2) Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de 
las palabras de mi clamor? 2 Dios mío, de día clamo y no respondes; y de noche, pero no hay para mí 
reposo. 
(40:6-9) Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado; has abierto mis oídos; holocausto y ofrenda por el 
pecado no has requerido. 7 Entonces dije: He aquí, vengo; en el rollo del libro está escrito de mí; 8 me 
deleito en hacer tu voluntad, Dios mío; tu ley está dentro de mi corazón. 9 He proclamado buenas nuevas 
de justicia en la gran congregación. 
(110:1-6) Dice el SEÑOR a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado 
de tus pies. 2 El SEÑOR extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo: Domina en medio de tus 
enemigos. 3 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder; en el esplendor de la santidad, 
desde el seno de la aurora; tu juventud es para ti como el rocío. 4 El SEÑOR ha jurado y no se retractará: Tú 
eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 5 El Señor está a tu diestra; quebrantará 
reyes en el día de su ira. 6 Juzgará entre las naciones, 

7. Los Profetas Mayores̶ Profecías Mesiánicas 
(Isaías 7:14) Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un 
hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. 
(Isaías 9:6-7) Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus 
hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 7 El 
aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo 



y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del SEÑOR de los ejércitos 
hará esto. 
(Isaías 11:15) Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. 2 Y reposará 
sobre El el Espíritu del SEÑOR, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR. 3 Se deleitará en el temor del SEÑOR, y no juzgará por lo 
que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos; 4 sino que juzgará al pobre con justicia, y 
fallará con equidad por los afligidos de la tierra; herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus 
labios matará al impío. 5 La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 

(Isaías 40:10) He aquí, el Señor DIOS vendrá con poder, y su brazo gobernará por El. He aquí, con El está 
su galardón, y delante de El su recompensa. 11 Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá 
los corderos, y en su seno los llevará; 

(Isaías 41:17, 42:1,-5) Dije primero a Sion: "Mira, aquí están”, y a Jerusalén: "Os daré un mensajero de 
buenas nuevas.” (…) (42:1) He aquí mi Siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se 
complace. He puesto mi Espíritu sobre El; El traerá justicia a las naciones (…) 5 Así dice Dios el SEÑOR, 
que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay 
en ella, y espíritu a los que por ella andan: 6 Yo soy el SEÑOR, en justicia te he llamado; te sostendré por la 
mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, 7 para que abras 
los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que moran en tinieblas. 

(Isaías 43:10-11) Vosotros sois mis testigos--declara el SEÑOR̶ y mi siervo a quien he escogido, para que 
me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro dios, ni después de 

mí lo habrá. 11 Yo, yo soy el SEÑOR, y fuera de mí no hay salvador. 

(Isaías 48:16-17) Acercaos a mí, escuchad esto: Desde el principio no he hablado en secreto, desde el 
momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor DIOS, y su Espíritu. 17 Así dice 
el SEÑOR, tu Redentor, el Santo de Israel: Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te 
conduce por el camino en que debes andar. 

(Isaías 53:2-9) Creció delante de El como renuevo tierno, como raíz de tierra seca; no tiene aspecto 
hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. 3 Fue despreciado y 
desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción; y como uno de quien los 
hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no le estimamos. 4 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. 7 Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero que es llevado al 
matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió El su boca. 8 Por opresión 
y juicio fue quitado; y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que El fuera cortado de la tierra 
de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? 9 Se dispuso con los 
impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en 
su boca. 

(Isaías 61:1-3) El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque me ha ungido el SEÑOR para traer 
buenas nuevas a los afligidos; me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar 
libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros; 2 para proclamar el año favorable del SEÑOR, y el día 
de venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran, 3 para conceder que a los que lloran en 
Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de 
espíritu abatido; para que sean llamados robles de justicia, plantío del SEÑOR, para que El sea glorificado. 



(Jeremías 33:14) "He aquí, vienen días"--declara el SEÑOR--"en que cumpliré la buena palabra que he 
hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. 15 "En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David 
un Renuevo justo, y El hará juicio y justicia en la tierra. 16 "En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén 
morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada: el SEÑOR(YHWH), justicia nuestra.” 

(Ezekiel 37:22-28) Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel; un solo rey será rey de 
todos ellos; nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. 23 No se 
contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones; sino que 
los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. 24 
Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; andarán en mis ordenanzas y 
guardarán mis estatutos y los cumplirán. 25 Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual 
habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre; y mi 
siervo David será su príncipe para siempre. 26 Y haré con ellos un pacto de paz; será un pacto eterno con 
ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. 27 Mi morada 
estará también junto a ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 28 Y las naciones sabrán que yo, el 
SEÑOR, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre.'" 

8. Los Profetas Menores̶Profecías Mesiánicas 

(Daniel 7:13-14) Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno 
como un Hijo de Hombre, que se dirigió al Anciano de Días y fue presentado ante El. 14 Y le fue dado 
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un 
dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

(Daniel 9:24-27) Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia 
eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. 25 Has de saber y entender que 
desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete 
semanas y sesenta y dos semanas; volverá a ser edificada, con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. 
26 Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe 
que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación; aun hasta el fin habrá 
guerra; las desolaciones están determinadas. 27 Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, 
pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea 
derramada sobre el desolador. 

(Miquéas 5:2-5) Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el 
que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la 
eternidad. 3 Por tanto, El los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el 
resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. 4 Y El se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder 
del SEÑOR, con la majestad del nombre del SEÑOR su Dios. Y permanecerán, porque en aquel tiempo El 
será engrandecido hasta los confines de la tierra. 5 Y El será nuestra paz. 

(Zacarías 9:9) Regocíjate sobremanera, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey 
viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. 

(Zacarías 12:10) Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, el Espíritu de 
gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por El, como quien se 
lamenta por un hijo único, y llorarán por El, como se llora por un primogénito. 11 Aquel día habrá gran 
lamentación en Jerusalén 

(1 Pedro 1:10-12) Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a 
vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, 11 procurando saber qué persona o tiempo indicaba el 



Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. 12 A ellos 
les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido 
anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas a las 
cuales los ángeles anhelan mirar. 

B. La MANERA de ser Justificado por Fe está en el A.T. 

Romanos 4:2-3 (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. 

Romanos 4:6-8 (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. 

(Isaías 45:21-25) Declarad y presentad vuestro caso; sí, que deliberen juntos: ¿Quién ha anunciado esto 
desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo, el SEÑOR? No hay más Dios que yo, un 
Dios justo y salvador; no hay ninguno fuera de mí. 22 Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la 
tierra; porque yo soy Dios, y no hay ningún otro. 23 Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia 
una palabra que no será revocada: Que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad. 24 De 
mí dirán: "Sólo en el SEÑOR hay justicia y fuerza." A El vendrán y serán avergonzados todos los que contra 
El se enojaron. 25 En el SEÑOR será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. 

(Isaías 53:10-11) Pero quiso el SEÑOR quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando El se entregue 
a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del 
SEÑOR en su mano prosperará. 11 Debido a la angustia de su alma, El lo verá y quedará satisfecho. Por su 
conocimiento, el Justo, mi Siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. 


