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¿Qué sucede cuando 
creo en Jesús?

JUSTIFICACIÓN



La Lección Anterior

La lección pasada, entendimos 
que en Cristo tenemos Nueva Vida. 

En esta lección vamos a ver aún 
más cosas que sucedieron cuando 

entregaste tu vida a Cristo



Justificación  

(heb., tsedheq, tsadheq; gr., dikaioo,  
validar, absolver, vindicar, rectificar).  

La palabra justificación puede ser definida como el 
acto judicial de Dios por medio del cual, basado en 
la obra meritoria de Cristo imputada al pecador y 
recibida por fe, Dios declara al pecador absuelto 

de pecado, liberado de su pena y restaurado como 
justo. Significa estar establecido por Dios en una 

relación recta con él. Esta doctrina se encuentra en 
las epístolas de Pablo, especialmente las de 

Gálatas y Romanos. 



Este es un tema muy importante en la 
Biblia. “Justificación” Básicamente se 

define como:  
“El hecho de declarar justa a una 

persona”. 

Quiere decir que una persona 
justificada, es una persona libre de 

culpa, es una persona “justa”.



¿Pero realmente podríamos decir que existe 
algún hombre justo en esta tierra?



¿Pero realmente podríamos decir que existe 
algún hombre justo en esta tierra?

1. Según Romanos 3:10 ¿Cuántos justos hay? 
2. Lee Salmos 14:1-3  
¿Hay alguien que haga lo bueno? 
¿Qué fue lo que hicimos todos? 

La Biblia enseña claramente que no existe en 
esta tierra una sola persona que pudiera decir 

que es “justa”.  



La Biblia enseña claramente que no 
existe en esta tierra una sola 

persona que pudiera decir que es 
“justa”.  

Leamos Eclesiastés 7:20



¿Qué consecuencia trae la injusticia del hombre? 

3. Según Romanos 1:18  
¿Qué es lo que recibirá la injusticia del hombre? 

4. Romanos 2:5-9 En el justo juicio de Dios  
¿qué es lo que recibirá todo aquel que obedece 
a la injusticia? 

El hombre merece el justo juicio, el pago de su 
injusticia será la ira de Dios. Pero ¿Qué es lo que 
ha hecho Dios por nosotros? 



¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? 

5. Romanos 5:1 Es en donde todos los 
injustos podemos descansar, ¿por qué? 

“Justificados, pues por la ________ tenemos 
________ para con Dios por medio de nuestro 
_________________________”



Hermosa Promesa

Esta es una hermosa promesa en la cual 
podemos descansar ya que hemos entendido 
que todo hombre es injusto y merece el justo 
juicio de Dios, pero por medio de Jesucristo 
somos “justificados”, como vimos al principio, 
declarados ¡justos!. 



6. Romanos 5:18 muestra claramente este 
hecho, “Por la justicia de uno (Cristo) vino a 
todos los hombres la 
__________________________” 
A través de Jesucristo es que todo hombre 
puede ser justificado, o sea declarado justo! 

¿Qué sientes al saber que eres injusto y que 
mereces la ira de Dios? 



Pero, entendiendo que mereces la ira 
de Dios… 

¿Qué sientes o piensas ahora al 
saber que Cristo te ha librado de 
esto?



Una de las cosas que ha pasado 
cuando crees en Jesús, como el 
Señor y Salvador de tu vida, es que 
antes, delante de Dios eras una 
persona injusta, que merecía el justo 
juicio de Dios, sin embargo a través 
de Cristo, ahora delante de Dios eres 
una persona “justa”, ya que Cristo 
nos ha justificado. 



7. 1 Corintios 1:27-30  
¿Qué es para el creyente Cristo Jesús? 

• ________________ 
• ________________ 
• ________________ 
• ________________ 



8. Hechos 13:37-39 Dice que a través de las 
obras de la ley (Moisés), el hombre no puede 
ser justificado, pero que en Él es justificado 
todo: __________________ 

Es necesario creer en Jesucristo para ser 
justificados delante de Dios. Es muy 
importante reconocer que a través de nuestras 
obras es imposible ser declarados justos 
delante de Dios.



Mira cómo este pasaje en Isaías 
nos muestra cómo ve Dios las 
buenas obras que pudiéremos 
hacer para ser justificados…. 



9. Isaías 64:6 Dice que nuestras “justicias” 
son como: 
___________________________________ 
Es importante tener siempre en mente que 
nuestra justificación no ha sido y nunca 
podrá ser a través de nuestras obras 
(justicias).  

Nuestra justificación ha sido y siempre será 
únicamente por medio de la gracia 
demostrada a través de Jesucristo. 



10. Efesios 2:8-9 Dice que somos salvos por 
_____________ por medio de la _________ 
no por ________________ para que nadie se 
_______________. 

Todo hombre es injusto, no hay un sólo justo 
en el mundo. Lo que merece todo hombre es 
el justo juicio de Dios. 



Pero Dios a estipulado que la 
justificación del hombre sólo es a través 
de Jesucristo y nunca por sus obras. Y 
esta justificación ha sido un regalo de 
Dios. 



Cuando un hombre deposita toda su 
confianza (cree, se entrega) en 
Jesucristo lo que sucede es que 
delante de Dios ya no es presentado 
como una persona injusta, sino que 
ahora Dios le ve como una persona 
“justa” a través de Jesucristo. 



11. Termina leyendo Romanos 5:1-5 Y escribe 
todo lo que tenemos ahora que somos 
justificados por medio de Jesucristo: _______ 
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