
ROMANOS, EL EVANGELIO DE DIOS (ESTUDIO 8) 

EVIDENCIAS DE LA JUSTIFICACION SOLO POR FE - Romanos 4:1-8 

JUSTIFICACIÓN: 

➢ Acto soberano de Dios por el que, por pura gracia y a base de su pacto, declara aceptos ante Él a 

quienes creen en su Hijo1 

➢ Acto por el cual el Dios tres veces santo declara que el pecador que cree viene a ser justo y 

aceptable ante Él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido «hecho 

justicia» en su favor (1 Co. 1:30). La justificación es gratuita, esto es, totalmente inmerecida (Ro. 

3:24); sin embargo, se efectúa sobre una base de total justicia, por cuanto Dios no simplemente 

pasa el borrador sobre nuestros pecados con menosprecio de su santa Ley. Las demandas de su 

santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo que, no habiéndola jamás quebrantado, 

sino siendo Él mismo totalmente santo y justo, llevó en nuestro lugar toda la ira por la Ley 

quebrantada y por toda la iniquidad del hombre2 

 

 

1. La evidencia en la justificación de Abraham. (vv. 1-3).  (Efesios 2:8-9) 

 

a. Abraham fue justificado por creer a Dios.  

(Gálatas 2:16) (Tito 3:4-7) (Juan 3:16-17) 

 

Dios justifica por medio de la fe porque el “ama con perfecto amor”: 

a. A la humanidad.  (Juan 3:16, 1 Timoteo 2:4) 

b. A Su Hijo Jesucristo.  (Juan 17:26)  

 

(Juan 16:26-27) (Juan 3:18) Juan 1:12 

 

2. La evidencia de la recompensa o salario del obrero o trabajador (vv. 4-5). 

“Obra” = laborar, trabajar (como tarea, ocupación, etc.).3 

a. Las obras implican una deuda.  

 

b. El creer no es contado como obra. La fe reconoce la incapacidad de las obras para salvarnos. 

La fe resulta en justicia.  (Filipenses 4:8-9) (Gálatas 3:6) 

 

3. La evidencia del testimonio del rey David en relación con el hombre bienaventurado (vv. 6-8). 

 
a. El hombre bienaventurado es aquel que es considerado justo sin las obras.  

 
1 Wilton M. Nelson and Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado de La Biblia 

2 Samuel Vila Ventura, Nuevo Diccionario Biblico Ilustrado . 

3 James Strong, Nueva Concordancia Strong Exhaustiva: Diccionario. 



Inculpar = Imputar, poner en la cuenta de uno, cargar en la cuenta de uno, considerar como una cuenta.4 
b. El hombre bienaventurado es el hombre cuyas transgresiones son perdonadas y sus pecados 

cubiertos.  

 

La base de la justificación no es, pues, la inocencia del hombre, sino la benevolencia, la gracia de Dios, 

que no carga en la cuenta del pecador sus pecados. No cabe duda de que David tenía en mente el 

propiciatorio, la cubierta que tapaba las tablas de la Ley, contenidas en el Arca y quebrantadas 

moralmente en cada pecado condenado por la Ley. Sobre esa cubierta se rociaba la sangre de las víctimas 

el Día de la Expiación (v. Lv. 16.). Como Cristo es nuestro propiciatorio en su sangre (Romanos 3:25), 

Dios no ve nuestros pecados porque están escondidos, tapados, bajo la sangre de su Hijo amado. 

¡Benditos los perdonados, porque han creído! ¿Quién rehusará este perdón, cuando sólo se le exige 

tomarlo por fe?5 

 
c. El hombre bienaventurado es el hombre cuyos pecados no son imputados o contados contra él.  

           (Miqueas 7:18) Colosenses 2:6-7  

 

- Para Reflexión Personal  - 

Aparte algún tiempo esta semana para meditar en lo estudiado en esta lección y considere las siguientes 

preguntas como guía en su reflexión del tema: 

 

¿En base a que puede una persona ser justificada? 

 

 

¿Cuáles son las implicaciones de ser declarado justo ante Dios? 

 

 

 

Aun cuando hemos sido declarados “justos” ante Dios, existe la posibilidad de que no valoremos lo que 

Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuáles son los peligros de no valorar el hecho de que Dios nos haya declarado 

Justos? 

 

 

¿Cómo impacta tu vida diaria el saber que Dios te ha justificado por medio de la fe? 

 

 

¿En qué área o áreas de tu vida necesitas “creerle a Dios” hoy? 

 
4 Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament. 

5 Matthew Henry and Francisco Lacueva, Comentario Bıb́lico de Matthew Henry. 


