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La Justificación 

¿Qué significa que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios? Quiere 
decir que la justificación es algo que Dios hace libremente porque lo quiere hacer.  

¿Qué quiere decir, “él perdona todos nuestros pecados?” Significa que Dios 
perdona nuestras transgresiones de su Ley. 1 Juan 3:4 

¿Qué significa, “nos acepta como justos delante de él”? Dios nos acepta como si 
siempre cumpliéramos con su ley. 

¿Qué quiere decir que la justicia de Cristo nos es imputada? Jesús es el único 
justo, completamente sin pecado. Dios nos acepta como justos solamente porque 
la justicia de Cristo nos cubre.  

Entonces, ¿qué es la justificación? 

La justificación significa que Dios (meramente porque quiere, no porque tiene 
que) perdona nuestros pecados y nos acepta como si siempre cumpliéramos con 
su ley. Dios lo hace por medio de contar la justicia de Cristo como si fuera 
nuestra justicia. Recibimos nuestra justificación sólo por medio de fe en Cristo. 

 

 

Acuérdate que Pablo dijo en Efesios 2:1-5 estábamos muertos en nuestras 
transgresiones y pecados. Una persona perdida en su pecado no puede hacer 
nada para hacerse mejor o ayudarse a sí mismo. Sólo Dios puede salvarnos y nos 
salva sólo porque nos ama.  

Pablo continúa en Efesios 2:8,9, “Porque por gracia ustedes han sido salvados 
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por 
obras, para que nadie se jacte.” Pablo nos recuerda que somos salvos sólo por la 
gracia de Dios (favor y bendición gratis y no merecida). No somos salvos por 
cualquier cosa que hacemos por nuestro propio esfuerzo. Nuestra salvación es 
completamente un regalo de Dios. 

¿Qué es la justificación? 
R. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual él perdona todos nuestros pecados 
y nos acepta como justos delante de él: mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual 
nos es imputada, y que recibimos por la fe únicamente.  
Efesios 1:7; 2 Corintios 5:21; Romanos 3:24; 4:6; 5:18; Gálatas 2:16. Busca estos versículos en tu Biblia 

La justificación significa que eres justo porque Jesús vivió como tú debieras haber 
vivido, murió en tu lugar y pagó la pena de muerte por tus pecados. 



 ¡Pensemos! 
A veces la gente piensa que puede ayudar a Dios a salvarle si son sabios y 
buenos. Pablo nos dice que somos salvos por la gracia de Dios y no por nada que 
hemos hecho. (Efesios 2:8,9) Siguen algunos dichos que puedes oír de personas 
que creen que han sido salvados porque son buenas. Lee cada dicho 
cuidadosamente y explica porque está incorrecto. Si no estás seguro, investiga el 
versículo Bíblico incluido con cada dicho. 

1. “Dios no me eligió, yo lo elegí a Él.” (Lee Efesios 1:3-4) 

Esto es INCORRECTO porque Dios nos      en él antes de la  

    del      

2. “No soy muerto en mis pecados, sólo he cometido algunos errores. En 
general soy una buena persona. Es por esto que Dios me salvó.”  
(Lea Efesios 2:1-5) 

Esto es INCORRECTO porque éramos      en nuestras 

transgresiones y     . 

3. “Sí, he hecho algunas cosas muy malas, pero he hecho unas cosas buenas 
también. Dios toma en cuenta todas mis buenas obras y por eso me 
perdona de las malas cosas que he hecho.” (Lea Efesios 2:8,9).  

Esto es INCORRECTO porque somos salvos por la      no 

por las     . 

4. “Pues, tal vez Dios haya hecho todo el trabajo para salvarme, pero por lo 
menos soy suficientemente inteligente para tomar las buenas decisiones. 
Yo a solas reconocí que necesitaba la salvación y así puse mi fe en Cristo.” 
(Lea Juan 6:63-65) 

Esto es INCORRECTO porque nadie puede     a Jesús, a menos 

que se lo haya      el      
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Justificados por Gracia por Medio de la Fe 

En el evangelio de Lucas leemos de unas personas que confiaban mucho en su 
propia justicia. Pensaban que Dios les iba a aceptar por sus buenas obras. 
Despreciaban a los demás.  Jesús les contó una parábola sobre como una persona 
está verdaderamente justificada (perdonada y aceptada) por Dios. 

«Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo, y el otro, recaudador de 
impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: “Oh Dios, te doy gracias 
porque no soy como otros hombres—ladrones, malhechores, adúlteros—ni 
mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana 
y doy la décima parte de todo lo que recibo.” En cambio, el recaudador de 
impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar 
la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: “¡Oh Dios, ten compasión 
de mí, que soy pecador!” »Les digo que éste, y no aquél, volvió a su casa 
justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido.» Lucas 18:10-14 

En los días en que Jesús contó esta historia los fariseos pensaban que eran los 
más comprometidos a servirle a Dios. Pasaban mucho tiempo en la oración y en 
ayuno. Los recaudadores de impuestos eran odiados por la gente. Trabajaban por 
el maldito imperio romano recolectando dinero para el césar y muchas veces le 
tomaron de la gente más de lo que era su impuesto justo. Le robaron.  

En la parábola el fariseo confiaba en sus propias buenas obras. Cuando oraba se 
jactaba a Dios de todas las cosas buenas que había hecho. Dijo que era mejor que 
los demás. El recaudador de impuestos era humilde frente a Dios. Entendía que 
era un quebrantador de la Ley (un pecador) y que sólo la misericordia de Dios 
pudiera salvarle.  

¿En qué o quién confiaba (tenía fe) el fariseo?        

¿En qué o quién confiaba (tenía fe) el recaudador de impuestos?      

¿Cuál de los dos regresó a casa justificado?  el fariseo  el recaudador de 
impuestos 

¿Qué es la justificación? 

R. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual él perdona todos nuestros 
pecados y nos acepta como justos delante de él: mas esto solamente en virtud de la justicia 
de Cristo, la cual nos es imputada, y que recibimos por la fe únicamente.  

Efesios 1:7; 2 Corintios 5:21; Romanos 3:24; 4:6; 5:18; Gálatas 2:16. Busca estos textos en tu Biblia 

 



El problema con el fariseo no era que fue peor que el recaudador de impuestos. 
Tal vez hubiera intentado hacer cosas buenas. Sin embargo, las buenas obras no 
salvan a nadie.  

Somos salvos por gracia por medio de la fe. Dios nos perdona y nos acepta de a 
causa de su propia bondad y misericordia, no porque hacemos buenas obras. 
Recibimos este perdón por medio de la fe en Dios. Rogamos a Dios que nos salve 
y creemos en su promesa que la sangre de Cristo paga la pena de muerte por 
nuestros pecados. Confiamos que somos perdonados y aceptados por Dios. 

¡Pensemos! 
Piensa en otra historia en la Biblia en que alguien confió en Dios. ¿Cuál historia 

recuerdas?              

En la historia que escogiste, ¿quién mostró fe en Dios? ¿Cómo?    

             

              

¿Cómo muestras tu fe en Dios?         

             

              

(pista: 1 Juan 2:3)  
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La Reforma 

Martín Lutero era un monje en la iglesia medieval con su estructura eclesiástica 
basada en Roma y con su obispo principal llamado el Pápa. Esta iglesia se había 
vuelto muy corrupta. Enseñaba que la salvación no era sólo por la gracia por 
medio de la fe sino por medio de una combinación de la fe y las buenas obras.  

A los líderes de la iglesia dominante en este entonces les gustaba construir 
grandes catedrales. Para pagar por estos proyectos muy caros empezaron a 
vender indulgencias. Las Indulgencias eran papeles prometiendo que el 
portador no sería castigado por su pecado.  

Martín Lutero se indignó por la venta de las indulgencias. En 1517 clavó un 
documento llamado “Las 95 Tesis” en la puerta de la capilla de Wittenberg, la 
ciudad donde Lutero trabajaba como profesor en la universidad. En las 95 tesis 
Lutero retó la corrupción de la iglesia, especialmente la venta de las 
indulgencias. Dijo: 

Martín Lutero, Las 95 Tesis, Tesis 21, octubre 31, 1517.  

Así que estos predicadores de indulgencias están equivocados quien digan que 
un hombre está absuelto de toda pena y salvado por las indulgencias papales.  

La audaz condenación de las indulgencias por Martín Lutero lanzó la Reforma 
Protestante. Muchas personas que estaban hartas de los errores de la iglesia 
medieval se unieron con Lutero en apelar por la reforma de la doctrina. La iglesia 
basada en Roma rechazó los desafíos y pronto los reformadores fueron echados 
de la iglesia medieval. Pero esto no frenó la celeridad de la Reforma. Pronto 
ciudades y naciones enteras se separaron de la iglesia medieval.  

Este nuevo pueblo Protestante tenía que establecer una nueva iglesia con la 
doctrina bíblica correcta. Martín Lutero escribió los Artículos de Smalcald para 
resumir la enseñanza de la Biblia. Sigue un pasaje de estos Artículos: 

  

¿Qué es la justificación? 

R. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual él perdona todos nuestros 
pecados y nos acepta como justos delante de él: mas esto solamente en virtud de la justicia 
de Cristo, la cual nos es imputada, y que recibimos por la fe únicamente.  

Efesios 1:7; 2 Corintios 5:21; Romanos 3:24; 4:6; 5:18; Gálatas 2:16. Busca estos textos en tu Biblia 

 



Martín Lutero, Artículos de Smalcald, Artículo 1, 1537 

El primer y principal artículo es este, que Jesucristo, nuestro Dios y Señor, murió 
por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Y que sólo Él es 
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mas Dios cargó en él el 
pecado de todos nosotros.  

Asimismo: Todos han pecado y son justificados sin mérito (gratuitamente y sin 
sus propias obras o méritos) por Su gracia, a través de la redención que está en 
Cristo Jesús, en Su sangre.  

Ahora pues, porque es necesario creer esto, y no puede ser de otro modo 
adquirido o comprendido por cualquier obra, ley o mérito, está claro y cierto que 
solamente esta fe nos justifica como dice San Pablo: Porque concluimos que el 
hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la Ley. Asimismo: a fin de que Él sea 
justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús.  

De este artículo nada puede ser cedido o rendido (ni puede ser concedido ni 
permitido nada en contra de esta misma), aunque el cielo y la tierra y lo que sea 
que no permanezca se hundieran en ruina.  

En el concilio de Trento (1545-1563) la iglesia medieval formalizó los errores que 
los Reformadores señalaron y así nació la moderna iglesia Católica Romana. 

¡Pensemos! 
Martín Lutero estaba en desacuerdo con la doctrina de la iglesia medieval de este 
entonces acerca de la doctrina de la justificación. La iglesia medieval ensenaba 
que somos justificados por… 

La       mas las       

Martín Lutero proclamó que somos justificados por:      y no 
por medio de las buenas obras. 

¿Pensaba Martín Lutero que esta diferencia entre la gracia y las obras en la 
justificación era importante?  Sí  No. ¿Cómo sabes? Porque dijo, 

De este artículo     puede ser cedido o rendido. 

¿Por qué es importante que somos justificados sólo por la gracia por medio de la fe? 

Para que aprendamos a depender de     de salvarnos y justificarnos y 

no depender en nosotros mismos y nuestras buenas   . 


