
Justificación por medio de la Fe SolamenteEsenciales de la Fe Cristiana Septiembre 15, 2018

Romanos 3:28-31 (LBLA) 28 Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras 
de la ley. 29 ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también 
de los gentiles, 30 porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por 
medio de la fe a los incircuncisos. 31¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¡De ningún modo! Al 

contrario, confirmamos la ley.)

SU OBEDIENCIA ACTIVA
1. EN SU REDENCIÓN, MIRAMOS SU POSICIÓN ANTE LA LEY 

Gálatas 4:4-5 LBLA (Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido 
bajo la ley, 5 a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos.) 

2. EN SU REDENCIÓN, MIRAMOS SU OBSERVACIÓN HACIA LA LEY 
Mateo 3:14-15 RVR60 (Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 
15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.) 
Mateo 5:17-18 LBLA (No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido para abolir, 
sino para cumplir. 18 Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la 

letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla.) 
3. EN SU REDENCIÓN, MIRAMOS OBEDIENCIA DE JESÚS HACIA LA LEY 

Filipénses 2:7-8 LBLA (sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a 
los hombres. 8 Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz.) 
Hebreos 5:8-9 LBLA (y aunque era Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció; 9 y habiendo sido hecho 

perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen) 
1 Pedro 1:18-19 LBLA (Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de 

vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, 19 sino con sangre preciosa, como de un 
cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo.)

La Cruz Confirma la Ley

SU OBEDIENCIA PASIVA
Isaías 53:4-7 LBLA (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.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.) 
Romanos 3:25-26 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.

SU OBEDIENCIA CUMPLIÓ LA LEY CEREMONIAL
Hebreos 10:4-9 RVR1960 (Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los 
pecados. 5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste 

cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7 Entonces dije: He aquí que vengo, 
oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí. 

8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te 
agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley, 9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para 
hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto último ... ... ... 12 pero El, habiendo ofrecido un 

solo sacrificio por los pecados para siempre, SE SENTO A LA DIESTRA DE DIOS) 
Efesios 5:2 RVR1960 (Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 

nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.)



SU OBEDIENCIA CUMPLIÓ LA LA LEY CIVIL

SU OBEDIENCIA CUMPLIÓ LA LEY MORAL

1 Corintios 5:7 RVR1960 (Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura 
como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.) 

Hechos 10:12-15 LBLA (Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra, y aves del cielo. 13 Y 
oyó una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 14 Mas Pedro dijo: De ninguna manera, Señor, porque yo jamás 

he comido nada impuro o inmundo. 15 De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: Lo que Dios ha 
limpiado, no lo llames tú impuro.) 

Hebreos 1:2-3 RVR1960 (en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero 
de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen 

misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas)

Mateo 19:16-22 RVR1960 (Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida 
eterna? 17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en 

la vida, guarda los mandamientos. 18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No 
hurtarás. No dirás falso testimonio. 19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo 20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? 21 Jesús le dijo: 
Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y 

sígueme. 22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 

EL TRANSCURSO DE SU VIDA DE OBEDIENCIA 
Gálatas 4:4-5 LBLA (Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido 

bajo la ley, 5 a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley) 
Lucas 2:52  (Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.) 
Lucas 3:22 (Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.) 
Mateo 17:5 (Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia; a él oíd.”) 
Juan 17:4-8 LBLA (Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. 5 Y 
ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. 6 He 
manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; eran tuyos y me los diste, y han guardado 
tu palabra. 7 Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti; 8 porque yo les he dado las 
palabras que me diste; y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me 

enviaste.) 
Juan 19:30 LBLA (Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: ¡Consumado es! E inclinando la 

cabeza, entregó el espíritu.)


