
Justificación por medio de la Fe SolamenteEsenciales de la Fe Cristiana Septiembre 8, 2018

Romanos 3:27-30 RVR60 (¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, 
sino por la ley de la fe.   28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 

29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 
30 Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.)

¿Parcialidad en el único Dios?
1. ¿ES DIOS SOLAMENTE DE JUDÍOS?  

Jonás 4:2 LBLA (Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y 
compasivo lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. 3 Y 

ahora, oh SEÑOR, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.) 
2. ¿ES TAMBIEN DE GENTILES? 

Gálatas 3:8 RVR60 (Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones.) 

Efesios 3:1-6 RVR60 (Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; 2 si es 
que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros; 3 que por 
revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual podéis 

entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio 
a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el 

Espíritu: 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en 
Cristo Jesús por medio del evangelio) 

Romanos 15:7-12 RVR60 (Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para 
gloria de Dios. 8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad 
de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por 

su misericordia, como está escrito:  
(Salmo 18:49) Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre. 

10 (Deuteronomio 32:43) Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. 
11 Y otra vez: (Salmo 117:1) Alabad al Señor todos los gentiles,Y magnificadle todos los pueblos.  

12 Y otra vez dice Isaías: (Isaías 11:10) Estará la raíz de Isaí, Y el que se levantará a regir los gentiles; Los 
gentiles esperarán en él.

Dios es Uno, y Justificará por igual, a todo aquel que Cree 

Todos Justificados por Fe 

1. UN DIOS 
Deuteronomio 6:4 RVR60 (Oye, Israel: Yahvéh nuestro Dios, Yahvéh uno es.) 

1Timoteo 2:1‒6 RVR60 (Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 

nuestro Salvador, 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad. 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 el 

cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.) 
2. FE EN CRISTO PARA JUSTIFICACIÓN, BORRA DISTINCIÓN RACIAL, Y CREA UNA NUEVA CREACIÓN  

Gálatas 3:27-29 RVR1960 (Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa.) 

Gálatas 6:14-16 RVR1960 (Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo 15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale 
nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 16 Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y 

misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios.)


