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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. 
27 ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la 

fe. 28 Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley.

¿Si Dios es el que Justifica, en que me puedo Jactar?
1. ¿DONDE ESTA?  

SI LA SALVACIÓN ES POR LA LEY−¡SI EXISTE! 
Romanos 2:17 LBLA (Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley; que te glorías en Dios) 

Romanos 2:23 LBLA (Tú que te jactas de la ley, ¿violando la ley deshonras a Dios?) 
SI LA SALVACIÓN ES POR LA FE−¡NO EXISTE! 

2. ¡ES EXCLUIDA−TOTALMENTE ANIQUILADA! 
1 Corintios 1:26-31 RVR60 (Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la 

carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del 

mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie 
se jacte en su presencia. 30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por 
Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; 31 para que, como está escrito: El que se gloría, 

gloríese en el Señor.)

1. JACTANCIA EN LOGROS, Y LO QUE ERA SEGÚN GANANCIA 
Filipénses 3:4-9 (Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué 
confiar en la carne, yo más: 5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo 
de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia 

que es en la ley, irreprensible. 
2. TODO PERDIDO, POR LA JUSTICIA DE DIOS, QUE ES POR LA FE 

7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida ➔ por amor de Cristo. 8 Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida ➔ por la excelencia del conocimiento de Cristo 

Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, ➔ para ganar a Cristo, 9 y 
ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la 

justicia que es de Dios por la fe.

Jactancia en nuestros Logros, y Cristo − Son Incompatibles 

Jactancia y la Ley de la Fe

4 verdades acerca de la Naturales de la Fe
1. NUNCA DEBEMOS PENSAR DE LA FE, COMO ALGO EN SI MISMO. Nunca se debe divorciar la fe, de su objeto. 
Fe siempre debe permanecer unida a su objeto. Y en lo que se confía es en el objeto mismo no en el fe. 

2. FE ES NADA MAS Y NADA MENOS QUE EL “INSTRUMENTO” DE NUESTRA SALVACIÓN, NO LA “CAUSA” DE ELLA. 
No encontraremos en la escritura, que somos salvos “a causa de nuestra fe” o “por causa de nuestra Fe”. La 

escritura mas bien dice que somos salvos “por fe” o “a través de Fe” 
3. EL INSTRUMENTO NO NOS SALVA, EL OBJETO ES EL QUE SALVA. Es la obra salvífica de Cristo que nos salva. 

La justicia es de Cristo, fe es el canal en el cual, su justicia se hace mía. 
4. FE NO ES MI JUSTICIA, CRISTO ES MI JUSTICIA. Nunca debemos de mirar nuestra fe como una obra de 

justicia. Fe es el instinto natural de nuestra nueva naturaleza que se efectúa cuando miramos a Cristo por lo 
que realmente es. Fe es lo que me ata a la justicia de Cristo. 


