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J U S T I F I C A C I Ó N  P O R  L A  F E  
 

         Es el acto de Dios Padre en el cielo, y del cielo en el Santuario Celestial, este acto 
consiste en declarar como justo al pecador creyente arrepentido en base de los méritos 
de Cristo. Ro. 4:17. 
 
¿Quién es el que justifica? ¿Qué es lo que requiere la Ley de Dios? 

       Dios el Padre es el que justifica al 
pecador por su gracia Ro. 3:24; Dios el 
Padre por su gracia inherente se inclina a 
aceptar lo inaceptable (pecador) en la 
persona de Cristo como si fuera 
enteramente aceptable.  

     Por un lado 1: obediencia perfecta y 
perpetua a la Ley de Dios. Ro. 2:13; Sal 
15; 1-5 y por el otro lado. La muerte eterna 
del infractor. Ro. 6:23; Ez. 18:4. 

 
¿EN QUIÉN ES JUSTIFICADO O ACEPTADO EL PECADOR? Ro. 9:5. 

EN CRISTO DIVINO – HUMANO. 
 
¿Qué hace Cristo?. 
     Cristo se presenta ante el Padre en el Santuario Celestial como si fuera el Pecador 
He. 9:24; y presenta a favor del pecador que está en la tierra, su vida de obediencia a la 
Ley y su Sangre plenamente expiatoria que satisface los requerimientos de la Ley de 
Dios. CRISTO es nuestro SALVADOR. Hch. 5:30-31. 
 

 ¿Qué hace la Fe? 
La Fe es el medio que sirve para apropiarse 
de los méritos de Cristo y presenta a Dios 
esos méritos. Ef. 2:8. Pero no hay virtud 
alguna en la fe que haga merecer la 
salvación, la fe no es nuestro salvador.  

 
 
 
¿A quién Justifica Dios? 

 
¿Qué hace el Espíritu Santo? 
Genera fe en el creyente Gal. 5:22; que es 
un don que Dios le otorga al Hombre. 

 
 
 
 
 

Mas al que no obra; sino cree en 
aquel que justifica al impío. Ro. 4:5; 
impío que se encuentra en la tierra.  

 
 

 
“A la verdad que éste es uno de los más grandes misterios del mundo – a saber, que una 
justicia que Reside en una persona en el cielo (Cristo) deba justificarme a mí, un pecador 
que reside en la tierra.” 

FE 


