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El Teatro de Dios
Romanos 1:17 (Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como está escrito: 

MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA.) 
Romanos 3:21-26 (LBLA) 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, 25 a quien Dios 

exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, 
porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, 26 para demostrar en este 

tiempo su justicia, a fin de que El sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.

La Justicia Divina en Crisis

1. PARA DEMOSTRAR SU JUSTICIA 
Salmo 50:21 (Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio; pensaste que yo era tal como tú; pero te 

reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos) 
2. A FIN DE QUE EL SEA JUSTO  

Salmo 118:20-29 (Esta es la puerta del SEÑOR; los justos entrarán por ella. 21 Te daré gracias porque me 
has respondido, y has sido mi salvación. 22 La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la 
piedra principal del ángulo. 23 Obra del SEÑOR es esto; admirable a nuestros ojos. 24 Este es el día que el 

SEÑOR ha hecho; regocijémonos y alegrémonos en él. 25 Te rogamos, oh SEÑOR: sálvanos ahora; te 
rogamos, oh SEÑOR: prospéranos ahora. 26 Bendito el que viene en el nombre del SEÑOR; desde la casa 

del SEÑOR os bendecimos. 27 El SEÑOR es Dios y nos ha dado luz; atad el sacrificio de la fiesta con 
cuerdas a los cuernos del altar. 28 Tú eres mi Dios, y gracias te doy; tú eres mi Dios, yo te exalto. 29 Dad 

gracias al SEÑOR, porque El es bueno; porque para siempre es su misericordia.) 
3. EL QUE JUSTIFICA AL QUE TIENE FE EN JESÚS 

Romanos 4:4 (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.) 
Romanos 8:33 (¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.)

John Piper: “Entonces el problema básico que Dios está tratando de resolver en la cruz de Cristo, es de que 
parece ser, (y el verso 26 dice, que sería injusto si la cruz nunca pasara). La justicia de Dios está en peligro, la 
misma rectitud del creador del universo está en crisis. Hay crisis en el cielo. El cielo está a punto de ser acusado 
legítimamente, como injusto y no recto. Eso es lo que está en juego, se miraría injusto y el vv. 26 dice que sería 

injusto. Entonces el problema básico aquí es, la vindicación de la justicia de Dios a través de la muerte de su Hijo.” 
1. EN SU TOLERANCIA  

Hech 14:16 (en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos) 
Hechos 17:30 (Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos 

los hombres en todo lugar, que se arrepientan) 
2. DIOS PASÓ POR ALTO LOS PECADOS COMETIDOS ANTERIORMENTE 

2 Samuel 12:5 (Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive el 
SEÑOR, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir; 6 y debe pagar cuatro veces por la 

cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. 7 Entonces Natán dijo a David: Tú eres aquel hombre ... 9 
"¿Por qué has despreciado la palabra del SEÑOR haciendo lo malo a sus ojos? ... ... 13 Entonces David dijo a 

Natán: He pecado contra el SEÑOR. Y Natán dijo a David: El SEÑOR ha quitado tu pecado; no morirás.) 

Salmo 103:8-12 (Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en misericordia. 9 No 
contenderá para siempre, Ni para siempre guardará el enojo. 10 No ha hecho con nosotros conforme a 

nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 11 Porque como están de altos los 
cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. 12 Como está de lejos el 

oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones.)

Vindicación de la Justicia Divina
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