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[Romanos 3.21-5.21 Introducción a la justificación 048] 

 Esta es una introducción a ‘justificación’ y ‘justificación por fe’.  
Aun en iglesias evangélicas hay al menos un poco de confusión.  
Queremos hacer muy clara la naturaleza del hombre ya que hemos 
completado la sección sobre la condenación.  Por eso daré una 
introducción a la justificación y también un vistazo del pasaje entero, 
3.21-5.21.  Obviamente Pablo escribe a la iglesia en Roma, muchas de 
estas iglesias estando en casas; de hecho muchas de las iglesias en el 
primer siglo, o en Roma, eran aun más pequeñas que un grupo de 15-20 
miembros como nuestra clase. 

   I. La introducción          1.1-17 
   II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
    A. La condenación      1.18-3.20 
    B. La justificación      3.21-5.21 

 Estamos en la sección mayor del libro entero donde el énfasis es la 
justicia.  Es una palabra clave; ya la hemos mirado y visto en varios 
contextos—el hecho de que la justicia está disponible a seres humanos, 
la justicia propia de Dios que ÉL otorga en el hombre.  Pues la justicia 
está provista, pero antes de que aun podamos darnos cuenta que la 
necesitamos, Pablo pasa probablemente una de las sub-secciones más 
largas en Romanos, convenciendo a los lectores, quienes son creyentes, 
que quedamos condenados ante un Dios santo.  Hemos visto el dilema 
del hombre, su condenación—usando términos legales como la 
justificación.  Esta es una sección muy, muy importante. 
 Se ha mencionado que Romanos es el corazón de la Biblia entera, y 
si eso, entonces también el corazón del Nuevo Testamento.  Un escritor 
sugiere que 3.21-26, el primer párrafo de la sección, es de hecho el 
corazón de Romanos.  Así que estamos en el mero centro de lo que Dios 
ha revelado por lo largo de la Escritura.  Desafortunadamente, ese no es 
un pasaje fácil a estudiar y tardaremos algún tiempo para ‘hacerlo 
pedazos’. 

La importancia 
> ROMANOS   =  Corazón de la Biblia 
     = Corazón del NT 
> 3.21-26  = Corazón de Romanos 
> Si Romanos es una pequeña Biblia,  
 3.21-26 es un pequeño Romanos.    —SL Johnson 

 Es la solución al dilema y condenación del hombre. 

 “Probablemente, no hay en la Biblia entera un pasaje que presente 
más profundamente la justicia de Dios en Cristo. …Y aun tan breve 
que la declaración parece apenas empezado cuando todo está dicho, 
en tan pocas líneas son concentrados los pensamientos más 
decisivos! Realmente es, Vitringa ha dicho, el sumario breve de la 
sabiduría divina. ’”     —Calvin 

 Es decir, es el corazón de la sabiduría divina que ha sido revelada a 
nosotros.  Por eso es un pasaje muy, muy importante. 

   I. La introducción          1.1-17 
   II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
    A. La condenación      1.18-3.20 
    B. La justificación      3.21-5.21 
      1. Provisión de la justificación 3.21-26 
      2. Las implicaciones   3.27-31 
      3. Ilustraciones del AT   4 
      4. Los beneficios    5.1-11 
      5. Fundamento perdurable  5.12-21 

 La justificación tiene 5 partes;  solo vamos a ver la primera parte en  
unas pocas próximas lecciones.  Pero quiero que tengas el contexto del 
pasaje entero para que tu puedas ponerlo en su contexto apropiado.  Así 
que miramos a 3.21-26 que esencialmente describe la provisión que 
Dios ha hecho para el hombre que es la solución al problema de la 
condenación del hombre.  Si no nos damos cuenta y no entendemos 
nuestra necesidad y no comunicamos al no-creyente su necesidad, ellos 
no tienen un sentido de por qué tienen que mirar a la solución. 
 La parte más difícil de compartir el evangelio es comunicar al no-
creyente que ellos están perdidos, tienen ‘la muerte’ espiritual, ceguera 
espiritual, sin esperanza, están condenados, son malvados, y 
depravados…hay muchos términos. Pero hay una provisión para 
cambiar eso, y la provisión tiene que venir de Dios por causa del 
concepto de la depravación del hombre.  Necesitamos comunicar esto al 
no-creyente quien no puede hacer nada.  Queremos hacer algo para 
alcanzar a Dios pero nuestra propia justicia como ‘trapos inmundos’.  El 
no-creyente necesita llegar a la realización que no hay nada que pueda 
hacer antes de aceptar lo que Dios ha provisto.  Aquella provisión está 
explicada teológicamente en algún detalle, con todos los aspectos, pero 
como creyente ya entenderás algunos aspectos.   
 Segundo, Pablo presenta, en un párrafo—(que es compuesto de una 
oración complicada), y entonces  las expande—algunas de las 
implicaciones de este concepto de la justificación que es provisto por 



Jesucristo y recibido por fe, de los que están separados de Dios.  La 
implicación principal es la idea de ‘obras’; es aparte de obras—no hay 
nada que puedas hacer para recibir a provisión que El ha hecho. 

 También eso no es extraño al AT o el Pacto Mosaico ni a la ley—el 
cual de hecho expone este concepto.  Desgraciadamente la mayoría del 
pueblo de Israel no se dió cuenta.  Tercero, nos da un ejemplo del AT; 
algunos de las personas en las iglesias en Roma eran judíos y habían 
salido del judaísmo y creído en Jesucristo, y ellos necesitaban saber que 
ésta no es una doctrina aparte de la Escrituras (el AT; la mayoría del 
Nuevo Testamento aun no se había escrito). 
 Ellos necesitaban saber que ésta es algo en el AT;  Pablo vuelve al 
‘primer judío’, el hombre que Dios usó para originar la nación entera de 
Israel, que entró en un relacionamiento con Dios por la fe y solo la fe.  
Así que la doctrina de la Justificación por fe solo viene de lejos en 
Génesis 15, el Pacto que Dios hizo con Abraham. Pablo usa a Abraham 
como una ilustración y también trae a David quien tiene que ver con el 
concepto de la justificación por fe..     
 De hecho, virtualmente todo lo que encuentras en el NT puedes 
encontrarlo en el AT, en forma de semilla, no completamente 
desarrollado—por ejemplo la doctrina de la Trinidad que no está 
explícita.  La iglesia tenia que venir a la realización que este hombre, 
Jesus, era completamente Dios y también completamente humano, y la 
iglesia tardó alrededor de 300 años en desarrollar este concepto en la 
manera que lo entendemos hoy, la doctrina de la Trinidad.  Pero no es 
una doctrina nueva. 
 La segunda palabra en el texto hebreo ya toma en cuenta esta 
doctrina.  ‘Elohim’  (Dios) es realmente a sustantivo plural, y al 
contrario a la gramática típica de un verbo plural con un sustantivo 
plural, el verbo es singular, pues hay una pluralidad en la divinidad, y 

está refiriendo a Dios como uno, como singular.  Así apenas al principio 
tienes ese concepto de la pluralidad a unicidad.  Y aun ves ‘el Espíritu 
de Dios’ en verso 2.  Esta doctrina, entonces, se presenta en el NT. 
 También la doctrina de la justification por fe precede a Abraham, 
pero él es el ejemplo que usa Pablo, la misma primera persona que Dios 
llamó a Si mismo, que produciría la nación de Israel, entro en una 
relación de salvación por fe y por fe solo. 
 Entonces, en capítulo 5, Pablo presenta los beneficios de la 
justificación por fe.  El beneficio primario:  tenemos paz con Dios; no 
estamos bajo la ira (1.18).  Estamos condenados, pero en Cristo, como 
resultado de la justificación por fe, tenemos paz.  Tenemos una relación 
que es basada en la obra finalizada de Jesucristo.  
 Finalmente en 5.12-21, tenemos un fundamento perdurable que 
implica básicamente la seguridad que tenemos en visto.  El asunto de 
perdiendo tu salvación se trata aquí:  tenemos un fundamento que el 
segundo Adan, Cristo, ha puesto, es seguro y libre del daño del primer 
Adan.   
 Así tienes los 57 versículos en esta sección larga!  

 Pero esto es solo el inicio de vivirla.  Pablo, la Biblia y otros 
teológicos usa la palabra ‘santificación’.  Esta es nada más viviendo la 
vida cristiana:  Cómo la vivimos día tras día?  Cuáles son los principios 
que necesitamos considerar?  Y veremos algunos paralelos entre 
viviendo la vida Cristiana y lo que vimos en cuanto a nuestra naturaleza.  
Mientras, estudiando la condenación lo consideramos un poco:  
básicamente vivimos en la misma manera que la recibimos, por fe y lo 
que Dios ha provisto. 
 Si tratamos de vivirla en la misma manera de las inclinaciones de 
nuestras naturalezas, iremos en un modelo del legalismo, buscando por 
cosas que complacen a Dios.  Pero aun tenemos la naturaleza vieja y la 
depravación total.  Capítulo 6 enfatizara la idea de haciéndola morir.  
No trates de reformarla o mejorarla—déjala morir—de hecho, 
acuchíllala en el corazón! 
 Capítulo 7 nos dice lo que pasa cuando tratamos vivir en la 
naturaleza vieja.  Pablo expone su propio corazón:  la cosa que quiero 
hacer no puedo; la misma cosas que odio, aquellas son la que hago’.  
Hay más de 20 referencias al ‘yo’ en el pasaje.  Es la ley el problema?  
No, soy yo, mi carne, el pecado que aun reside en mi, esto es el 
problema. 
 Entonces, en capítulo 8, la palabra ‘yo’ apenas ocurre y el Espíritu 
Santo es el centro; la diferencia es vivir en el poder del Espíritu Santo 
por fe, confiando en lo que Dios ha provisto. 
 Así Dios ha provisto la justicia en cuanto a nuestra relación y 
estatus ante El, y también la justicia para vivir momento tras momento, 
día tras día.   



 Luego, el judío en el primer siglo diría, ‘Bueno, eso está bien para 
todos los demás, pero qué de todas las promesas y pactos en el AT que 
hablan de la nación de Israel?’  Pues Pablo trata con eso también en 
capítulos 9-11. 
 Esto es un vistazo general de lo que estudiaremos, con detalles.  
Pero esto debe de ayudarte no perderte en aquellos detalles. 

 Ahora, para una introducción al pasaje 3.21-24. 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso como 
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, 
a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 
26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él 
sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 

 Empezamos buscando la oración:  En el texto griego, es una oración 
terminando al final del verso 26, muy complicada y difícil.  En la 
versión RVR60 hay un punto en verso 22 y al final de 26.  Cada versión 
tiene un período o más de uno para hacer el pasaje más fácil a leer.  La 
analizaremos para ver como nos dice que Dios ha provisto la justicia por 
Cristo y la accesamos por fe.  Eso no es raro por Pablo en sus cartas; 
Pedro también usa oraciones largas.  Buscamos varias partes porque, por 
definición, una oración es un pensamiento completo. 

3.21-24  Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de 
Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por 
medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no 
hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús, 

 Así que primero buscamos la cláusula independiente:  la esencia de 
todo lo que el Espíritu Santo está comunicando;  todo lo demás están 
diciéndote algo más sobre la cláusula independiente.  Es: ‘Pero ahora, 
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios’.  Dios ‘ha 
revelado’ es otra traducción por, ‘se ha manifestado’.  Se trata de la 
justicia de Dios que ha sido manifestada—o sea que está aquí, está entre 
nosotros, está disponible al hombre que es condenado.  Va a explicar 
como está manifestada y disponible a la humanidad; todo lo demás en la 
oración contribuye a aquella cláusula principal. 

 Es aparte de la ley.  Está testificada por la ley y los profetas, está en 
el AT—pero ahora está manifestada, es muy clara. 
 Entonces expande en eso:  22, Cómo entramos en esta justificación?  
por fe en Jesucristo y es visible, otros pueden verla mientras se 
transforma tu vida.  Y, si eso no es suficiente claro:  ‘ para todos los que 
creen’.  La fe es la manera por la cual la accesamos. 
 Luego, como recordatorio de lo que vimos multiples veces en la 
primera sección:  ‘no hay distinción’ entre judío y gentil.  El judío tiene 
que venir de la misma manera que el gentil.  Y continua en verso 23:  
‘todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios’.  No hay otra 
manera de accesarla.  (1.18-3.20) 

3.24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús,… 

 Entonces, después de una coma:  ‘siendo justificados’, (el término 
teológico del tribunal), ‘gratuitamente’:  no puedes ganarla.  ‘por su 
gracia,’:  no lo merecemos, no hay nada dentro de nosotros por causa de 
la depravación.  ‘mediante’:  fue costoso; veremos el concepto de la 
redención, comprando algo de alto precio.  ‘que es en Cristo Jesús’:  El 
lo pagó. 

3.25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados, 26 con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es 
de la fe de Jesús. 

 Verso 25:  ‘para manifestar’:  una manifestación pública en el 
camino a Jerusalem.  ‘como propiciación…en su sangre’:  el precio, la 
vida del Hijo.  ‘propiciación’ tiene la idea de satisfacción;  la justicia 
tiene que ser satisfecha.  Si fueras judío, te acordarías de que la justicia 
requería la muerte, y ya que nadie podría pagar aquel precio, Dios 
permitió un sustituto, y cuando el cordero se ofreció, la justicia de Dios 
fue satisfecha.  Ésta es la propiciación.  Solo Cristo podría satisfacer la 



justicia de Dios.  Y esto fue para ‘manifestar Su justicia’:  otra vez, 
manifestada, vista públicamente. 
Ahora habla sobre el pasado.  ‘a causa de haber pasado por alto, en su 
paciencia, los pecados pasados,’:  desde Adan hasta Jesus.  La cruz es 
tan importante; los corderos no satisfacieron la justicia de Dios.  Pero  
Dios, siendo paciente, sabiendo que Su Hijo moriría, El pasó por alto los 
pecados y aceptó al sacrificio de los corderos como sustitutos por pago 
hasta el sacrifico último, el de Jesus. 
   
 Verso 26:  ‘con la mira de manifestar’ (esta es otra palabra en griego 
y se traduce demostración en inglés)  Ésta es para Dios.  (La 
manifestación era para que el hombre lo viera.)  Esta, es Dios 
demostrando la justicia;  el cristianismo es basado en eventos históricos.  
El empezó este pasaje con ‘ahora’, empezando con la crucifixión de 
Cristo en el primer siglo.  ‘en este tiempo’:  de nuevo, el mundo vería.  
‘a fin de que él sea el justo, y el que justifica’:  Dios está satisfecho con 
‘la muerte del Hombre sin pecado que hace a Dios justo; El ha tratado el 
pecado adecuadamente y al mismo tiempo ha hecho provisión para 
nosotros para escapar de lo que merecemos.  Aquello es el aspecto de 
‘gracia’.  Luego la conclusión:  no solo es ‘justo’ Dios pero también ‘El 
que justifica’.  El justificador es Él que nos hizo justos—nosotros que 
tenemos fe en Jesus. 

 Es la obra de Dios:  hemos sido declarados justificados.  La 
justificación o salvación es instantánea y de la perspectiva de Dios, en el 
tribunal de la justicia definitiva, y nosotros estamos declarados NO 
CULPABLES.  El término que usamos hoy es ‘perdonado’. 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios,; 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, … 
 Nota el enfoque en Dios en estos versículos. 

[Romanos 3.21 La ley y La justicia  049] 

 I. La introducción          1.1-17 
 II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
  A. La condenación      1.18-3.20 
  B. La justificación      3.21-5.21 
    1. Provisión de la justificación  3.21-26 
     a. Manifestación de la justicia  3.21-24 
      1) Manifestación de la justificación 3.21 

 
 Esta gráfica empieza con la manifestación de la justicia.  Otra vez, 
el párrafo entero 3.21-26 es una oración en el griego.  Hicimos un 
resumen de ésta, y ahora empezamos con las ‘partes’ o ‘piezas’, 
explicando todos los términos teológicos.  La cláusula independiente 
(que es el sentido esencial) es ‘Pero ahora, aparte de la ley, se ha 
manifestado la justicia de Dios.’  o sea, ‘la justicia de Dios ha sido 
manifestada. 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas;… 

 ‘Pero ahora’ es algo de una transición radical.  Todo ha sido 
negativo:  la condenación, la ira, el juicio, el ser sin esperanza, la 
depravación.  Pero ahora todo es diferente en Cristo; algo ha sido 
provisto, está manifestado, disponible, puedes verlo—la cruz donde 
Jesus fue crucificado estaba en un camino grande y todos podrían verla.  
Era el sacrificio que cada sacrificio en el AT anticipaba o esperaba. 

 “En las primeras palabras de Romanos 3.21, ‘Pero hora…’ casi se 
puede oír un suspiro.  Ahora, después de la valoración de Dios de los 
esfuerzos del hombre para realizar algún estatus ante El, llegan las 
palabras de Dios de alivio.  La respuesta total a la falla total del 
hombre.           —Steadman  

 Ahora hay esperanza;  Dios ha provisto la respuesta al pecado.  Es 
casi como si estuviéramos resumiendo la historia del mundo—todo lo 
que ha ocurrido hasta ahora.  Y con lo que Cristo ha hecho, todo puede 
cambiar.  Es por qué aceptando a Cristo y haciéndose un creyente es una 
conversión y transformación del corazón individualmente.  Pero ahora 
todo de una cultura puede ser cambiada si personas suficientes 
responden a Cristo.  Por eso Pablo está pensándolo en un sentido 
amplio.  Antes todo fue en preparación por la venida de Cristo.  Dios 
creó una nación, pero ésta falló;  aun cuando Dios trató con líderes 
poderosos—todo era preparativo, y todo fue declinándose.  Pero ahora 
todo es contingente en la muerte/sacrificio de Cristo. 



Dispensaciones 
 Entonces      Ahora 
> Preparatorio     Contingente de la muerte 
> Bajo la ira     En Cristo  
> Bajo la ley     Bajo la gracia   
> Muerto en el pecado   Vivo en Cristo 
> Injusto      Declarado justo 
> En la oscuridad    En la luz 
> Condenado     Justificado 

Entonces estuvimos bajo la ira, 1.18;  ahora hay la posibilidad de estar 
en Cristo y todo puede cambiar. 

Entonces Israel fue bajo la ley; ahora hay la posibilidad de estar bajo la 
gracia. 

Entonces estuvimos muertos en nuestros pecados (Efesios también); 
ahora la posibilidad de estar vivo, radicalmente cambiados, en 
Cristo. 

Entonces, Romanos dice, todos éramos injustos, 3.10; pero ahora Dios 
ha hecho una provisión para ser declarados justos, la justificación.. 

Entonces estuvimos en la oscuridad (la depravación de la mente); ahora 
hay una posibilidad de luz—cambio radical. 

Entonces fuimos condenados; ahora hay la posibilidad de ser 
justificado. 

Eso es lo que este párrafo trata.  Cómo recibimos esta justificación que 
está provista? 

I. La introducción          1.1-17 
 II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
  A. La condenación      1.18-3.20 
  B. La justificación      3.21-5.21 
    1. Provisión de la justificación  3.21-26 
     a. Manifestación de la justicia  3.21-24 
      1) Manifestación de la justificación 3.21 
       a) Naturaleza de la justicia 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas;,… 

 ’Aparte de la ley’:  Pablo ya ha mostrado que observando la ley es 
imposible, porque la perfección es necesaria, y nadie puede llegar al 
estándar de la ley.  Como hemos visto, el propósito de la ley nunca era 
para salvar.  Uno de sus propósitos era revelar que no podemos hacer lo 
que Dios requiere, no podemos llegar al estándar.  Así que la justicia 
tiene que ser aparte de la ley; el hombre no puede hacer nada y queda 
condenado.  Esto es el ‘Pero ahora’ de génesis 3.15, el herir la cabeza de 

la serpiente.  Pero primero tenía que ser herido el calcañar de la 
semiente de la mujer la cual es una alusión a la crucifixión. 

 Y, el pasaje dice que la manifestación de la justicia tiene que ser 
aparte de la ley. 
 Estudiamos las palabras para encontrar su rango de sentidos; no 
tienen un sentido específico.   Su rango de sentidos puede ser un rango 
amplio o ancho.  Por ejemplo, una ‘palma’ puede ser un árbol o un lado 
de la mano.  Qué necesitamos para entender un palabra?  Un contexto.  
Pues las palabras en sí no tienen sentidos estando solas.  Están usadas en 
diferente maneras en diferentes contextos.  Algunas palabras tienen un 
sentido más limitado.  Esto es una verdad en cuanto a la Biblia y nuestro 
hablar y escribir también. 

 Cuando miramos a la palabra ‘ley’ y vemos sus usos diferentes, 
todos están en el libro de Romanos, por el mismo autor..   

LEY  νόµος  (nó-mos)   Romanos 
1. Pentateuco -    3.21 
2. Pacto Mosaico -    2.20, 23 
3. AT generalmente -   3.19-21 
4. 10 Mandamientos -    7.7-9 
5. Dispensación Mosaica -  6.14-15 
6. Ley civil -     7.1-3 
7. Ley moral -     2.14 
8. Principio -     3.27-28 

1.  Pentateuco - 3.21  Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la 
justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; 

   Los primeros cinco libros del AT.  Pero al final de la frase Pablo 
incluye a los profetas, cambiando la manera que la usaba.  Ahora 
está incluyendo a Josué, y 1y2 Samuel, quienes son los profetas 
históricos.  Un profeta era un revelador o receptor de la revelación y 
luego la escribía.   A veces Jesus divide el AT en tres partes:  la Ley 



o Pentateuco, los profetas y las escrituras.  El separa los Salmos, 
Proverbios y los libros de poesía, Daniel, etc. de los otros dos 
(Pentateuco y profetas). 

2.  Pacto Mosaico -  2.20  instructor de los indoctos, maestro de 
niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.…23 
Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a 
Dios? 

   Aparentemente refiere al Pacto Mosaico porque está hablando 
sobre la obediencia en la manera que vivieron.   

3.  AT generalmente - 3.19-20 Pero sabemos que todo lo que la ley 
dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se 
cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; 20 ya que por 
las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; 
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.   
  Aquí probablemente está hablando en un sentido amplio y 
general.  En los versículos anteriores, cita los Salmos,  así 
básicamente refiriendo a ellos como parte de la ley.  Eso incluiría el 
AT entero en general, aun Isaías. 

4.  10 Mandamientos -  Romanos 7.7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es 
pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por 
la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 
codiciarás. 8 Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, 
produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. 
9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el mandamiento, el 
pecado revivió y yo morí. 

5. Dispensación Mosaica-   Romanos 6.14  Porque el pecado no se 
enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 
gracia. 15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, 
sino bajo la gracia? En ninguna manera. 

6. Ley civil -   7.1  ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo 
con los que conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre 
entre tanto que éste vive? 2 Porque la mujer casada está sujeta por 
la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella 
queda libre de la ley del marido. 3 Así que, si en vida del marido se 
uniere a otro varón, será llamada adúltera; pero si su marido 
muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro 
marido, no será adúltera. 

  Es la ley Romana, o la ley Civil.  Esta es una ilustración de ley 
civil tratando con el matrimonio. 

7. Ley moral -  2.14  Porque cuando los gentiles que no tienen ley, 
hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan 
ley, son ley para sí mismos,   

  La ‘ley’ probablemente refiriendo a una ley moral que es 
interna, la ley moral dentro del gentil también. 

8. Principio -   3.27 ¿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. 

  Un principio general o ley universal o ley natural.  Algunas 
traducciones de hecho traducen la palabra griega ‘nó-mos’ como 
principio también. 

Términos claves 
> Ley -     AT y Pentateuco 

3.21   Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de 
Dios, testificada por la ley y por los profetas; 

 El acaba de citar la ley en versículos 10-18 pero ahora habla de las 
cosas que son aparte de la ley tal como es en el AT.  Estudiamos más 
detalles de esta palabra importante:  la justicia. 

La justicia 
1. Términos -  
   δίκκαιος  (dí-kai-os) -  justo  
    Un adjetivo.  Una relación a un estándar; siendo un estándar 

    moral trata con la justicia, una relación correcta a un   
    estándar legal.  (El adverbio es δικαίως.) 

   δικαιοσύνη (di-kai-o-sú-ne) - justicia 
    La forma sustantivo. 
   δικαιόω   (di-kai-á-o) -  justificar, declarar justo    

   El verbo:  poner algo en una relación correcta con un  
     estándar.  Nota que el verbo es lo más frecuentemente  

    traducida justificar.   
   δικαίωσις (di-kaí-o-sis ) - La justificación 
    Otro sustantivo, de la misma raíz.   Las ideas de la justicia y 

    la justificación son muy relacionadas.  En este contexto, 
    con referencia a la ley. 

 La justicia es una de las palabras más importes en Romanos.  Y aquí 
vemos cuan frecuentemente se encuentra en este pasaje (oración) que 
estamos estudiando: 

3.21  Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, 24 siendo justificados [participio] gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso 



como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su 
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 
pasados, 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de 
que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 

 Nota que en verso 24 y 26 es traducida con una forma de justificar 
(el participio.) 

 Hemos estado declarados justos, pues continuemos en crecer en Su 
justicias! 

[Romanos 3.21 La justicia en el AT 050] 

La justicia 
1. Términos -  
  δικαιοσύνη (di-kai-o-sú-ne) 4 veces en aquella oración. 
  Aquí están las palabras hebreas usada por ‘justicia’ y ‘justificar’ 
 en el Antiguo Testamento. 

 ‘tsedeq’ - es una palabra por justicia que está usada mayormente 
en un contexto legal, fuera de su contexto teológico.   Otra vez, cada 
palabra teológica en la Biblia tiene su origen en su uso cotidiano.  
Son palabras que vienen del lenguaje y la cultura. 

   Ser ‘correcto’ quiere decir que tu eres correcto de acuerdo con 
un estándar, y en un tribunal, correcto ante la ley.  Eso es como 
creyentes en el AT, y aun en el NT, son descritos:  como justos.  La 
mayoría de aquellos ejemplos refieren a una relación correcta en 
tanto a la ley de Israel.  Nosotros diríamos que ‘cumplen la ley’.  
Algunas personas no solo estarían en una relación correcta con la 
ley, sino también con Dios mismo. 

    

   Otro sustantivo es ‘tsedaqah’, la justicia.  Estas palabras 
corresponden a las palabras en el NT que acabamos a revisar.  Las 
palabras del NT paralelas y de hecho vienen de este trasfondo 
hebreo-judío. 

   Luego hay la forma de verbo, ser justo, ‘tsadeq’, en el sentido 
secular, nadie tiene acusaciones contra ti; tu estás libre en las calles 
y no necesitas ir al tribunal.  Tienes una relación justa en cuanto a la 
ley.  O sea, todas estas palabras eventualmente tuvieron un sentido 
teológico en cuanto a Dios, pero todas vienen de la cultura.  ‘Ser 
justo’ es una condición o estatus, estar en una relación correcta, o, 
en el AT, a veces es traducida ‘justificar’. 

2. Uso -  Grupo de palabras en el AT.  Estas son mayormente   
  ejemplos de uso cotidiano. 
 a. El tribunal -  Deuteronomio 1.16  Y entonces mandé a 

vuestros jueces, diciendo: Oíd entre vuestros hermanos, y 
juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el 
extranjero.     

    Un juez tenía que hacer decisiones correctas en un tribunal. 
       25.1 Si hubiere pleito entre algunos, y 

acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, éstos 
absolverán al justo, y condenarán al culpable.     
  Tenían que ir al tribunal para resolver una disputa y el juez 
decidió.  

 b. La perfección de Dios - Esdras 9.15 Oh Jehová Dios de Israel, 
tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha 
escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en 
nuestros delitos; porque no es posible estar en tu presencia a 
causa de esto.        

         Salmo 11.7 Porque Jehová es justo, y 
ama la justicia; El hombre recto mirará su rostro.    
  El estándar definitivo  es la justicia perfecta, perfectamente 
justo.  Dios es aquel estándar. 

 c. De Dios -  Isaías 64.6   Si bien todos nosotros somos como 
suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; 
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos 
llevaron como viento     

    En el AT no podían cumplir justicia aun con sus obras 
‘justas´.  ‘Obedeciendo la ley’ no era suficiente. 

       Génesis 6.9 Estas son las generaciones de Noé: 
  Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios  
  caminó Noé.     

    Noé se consideraba justo—según la revelación que él tenía.  
El llegaba al estándar que Dios había dado—imperfectamente, 
no sin pecado.   



      15.6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 
   Abraham tuvo la justicia imputada o contada a El. 

La justicia 
1. Términos -  
2. Uso -  sustantivos en grupo de palabras en griego 
 a. La perfección de Dios -  3.5  Y si nuestra injusticia hace 

resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios 
que da castigo? 

 b. Justicia de Jesus -   2Pedro 1.1  Simón Pedro, siervo y apóstol de 
Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de 
nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa 
que la nuestra: 

 c. De la ley -   Romanos  10.5  Porque de la justicia que es 
por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas, 
vivirá por ellas. 

 d. Del hombre -       3.10  Como está escrito: No hay 
justo, ni aun uno; 

        Gálatas 2.21  No desecho la gracia de 
Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás 
murió Cristo. 

3.  Teológicamente -     3.21-26 

 La muerte de Cristo satisface las demandas justas del Padre. 

[Romanos 3.21-24 La Justificación por la fe 051] 

 I. La introducción          1.1-17 
 II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
  A. La condenación      1.18-3.20 
  B. La justificación      3.21-5.21 
    1. Provisión de la justificación  3.21-26 
     a. Manifestación de la justicia  3.21-24 
      1) Manifestación de la justificación 3.21 
       a) Naturaleza de la justicia 

   Cuando alguien viene a Cristo, la justicia de Dios es 
manifestada por causa del cambio en la vida de la persona.  Esto es 
lo que trata este versículo. 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 

Términos claves 
> ley -     AT y Pentateuco 
> La justicia -   estatus correcto ante Dios 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas,… 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
    a. Manifestación de la justicia  3.21-24 
     1) Manifestación de la justificación 3.21 
      a) Naturaleza de la justicia 
      b) Testigo del AT 



3.21  Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas;… 

 La ley da testimonio a este tipo de justicia.  La mayoría de lo que 
tenemos en el NT viene del AT—hemos visto que Abraham, por 
ejemplo, recibió la justicia por confiar en lo que Dios dijo.  Pues está 
testificada en el AT.  Puedes encontrar evidencia en los primeros 5 libros 
de la Biblia de este concepto de la justicia—la ley habiendo presentado 
el estándar. 

Testigo del AT 
1. Otro término legal -   verbo, participio 
2. El sentido -     testificar como observador 
3. Requisito  -   Deuteronomio 17.6 Por dicho de dos o de tres 

testigos morirá el que hubiere de morir; no morirá por el dicho de 
un solo testigo.. 

4. Pentateuco y el resto del AT 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
    a. Manifestación de la justicia  3.21-24 
     1) Manifestación de la justificación 3.21    

    2) Dispensando la Justificación  3.22-23 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 

 Este pasaje es el pasaje fundamental en toda la Escritura diciendo 
que la justificación es por la fe y solo la fe.  Se puede encontrar aun en 
el libro de Génesis.  Esta justicia es para el creyente.  Y puedes verla 
solo cuando es manifestada en la vida de una persona.   

 Cuando hablamos de la fe, tenemos que decir en que uno tiene fe.  
La fe siempre tiene un objeto.  Y es la fe bíblica que salva y siempre es 
en Jesucristo.  Muchos no-creyentes dirán, ‘Pues, yo tengo fe’.  Tienes 
que preguntarles:  ‘En qué es tu fe?’  Siempre resulta que tenemos fe en 
nosotros mismos.  ‘Tengo fe que estoy bien.’  ‘Tengo fe que Dios me 
aceptará…’  Aquella no es la fe que salva;  de hecho es lo opuesto.  La 
fe bíblica siempre tiene un objeto apropiado—no en nada de lo que 
hacemos ante Dios porque todo eso son trapos inmundos y no tiene 
mérito.  Tiene que ser la fe en Jesucristo.  No una fe nebulosa en El, 
porque, como veremos más tarde, es la fe en lo que Cristo hizo por 
nosotros—en nuestro lugar.  

La fe 
> La necesidad - No hay otro camino.  Pablo dijo eso en 1.18-3.20 
> δία (dí-a) -  por fe, la manera.  Esta es la manera que Dios 

instituyó, por la cual Dios imputará = la idea de poner algo a la 
cuenta de otro—Dios haciendo un depósito de justicia en nuestra 
cuenta.  Es por la manera de fe. 

> Siempre tiene objeto  - La fe bíblica tiene que tener  un objeto 
apropiado y la salvación viene cuando ya no tenemos esperanza—
de que algo que hagamos tenga mérito.  Cristo tiene que ser el 
objeto. 

> La fe en Cristo - Romanos 9.33 como está escrito: He aquí pongo en 
Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que creyere en él, no 
será avergonzado. 

    Juan 1.12  Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  

       3.15  para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna. 16 Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  

   Creyendo es la manera por la cual tenemos la vida eterna. 
    Gálatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por 

las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también 
hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo 



y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie 
será justificado. 

       3.22  Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, 
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los 
creyentes. 

3.21Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 

 No distinción entre judío y gentil.  Todos vienen a Cristo en la 
misma manera—por fe porque todos están en una condición sin 
esperanza. 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia,  23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, 
  
 Ahora nos recuerda de 1.18-20:  todos han pecado, un resumen de la 
historia del mundo—pasado, presente y hasta que Dios trate 
últimamente con la gente. 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios,  

 Todos ‘están destituidos’ del estándar; cualquier cosa que es menos 
que la gloria de Dios no llega al estándar y está condenado.   La ‘gloria 
de Dios’ en la mayoría de los contextos es ‘todo lo que es Dios’, una 
suma total de Sus perfecciones.  Exodo 33:  Moisés dice:  ‘Enséñame tu 
gloria’, y qué hace Dios?  Le da solo una visión momentánea porque no 
podría tolerar la gloria plena de Dios.  Algunos de Sus atributos están en 
una lista, suficiente para que tenga una idea que cuando hablamos de la 
gloria de Dios, estamos hablando de la totalidad de quien es El.  

Nosotros no llegamos a esta y eso quiere decir que no llegamos al 
estándar. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
    a. Manifestación de la justicia  3.21-24 
     1) Manifestación de la justificación 3.21    

    2) Dispensando la Justificación  3.22-23 
     3) Descripción de la Justificación 3.24  

  Ahora en verso 24, tenemos una descripción de la justificación.  
Cómo es?  Es lo que está manifestada, vista.  Primero, es por la gracia.  
Verso 24: 

3.21  Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 

 La palabra ‘justificado’, ya hemos notado, es una forma de verbo de 
la palabra ‘justicia’. 

Términos claves 
> ley -     AT y Pentateuco 
> La justicia -   estatus correcto ante Dios 
> Justificar o Justificación - perdón del pecado y declaración de justo 



 ‘Justificar’ tiene esta idea de estar en un tribunal y de pie ante un 
juez quien no hace a un individuo inocente, pero resulta en declarando a 
aquella persona estar en estatus correcto ante la ley;  Nosotros usamos la 
palabra ‘perdonado’.  La justificación es el declarar ‘justo’.  No somos 
hechos justos inmediatamente, pero seremos hechos justos cuando se 
nos quite nuestro pecado y nos despojemos de la naturaleza vieja  (La 
doctrina de la Perfección en algunas iglesias no es correcta.  Somos 
declarados justos y Dios nos ve como perfectamente justos y es 
acreditado a nuestra cuenta, pero aun tenemos la naturaleza del pecado.) 
  
 Hay dos aspectos a la justificación, uno negativo y uno positivo.  
Primero hay el perdón del pecado; el juez declara que el crimen ha sido 
tratado adecuadamente.  Cristo murió en la cruz y pagó la penalidad 
para que Dios, siendo perfectamente justo—pueda declararnos justos e 
imputar a nosotros la plena justicia de Cristo.  Como creyentes todavía 
tenemos la naturaleza vieja y podemos hacer lo mismo o peor que 
hicimos antes de ser declarados justos.  Perdonado = el primer 
aspecto, pecado quitado. 

 El segundo aspecto, el positivo, es el imputar o acreditar Su 
justicia en nuestra cuenta.  Tenemos una nueva manera de vivir.  El 
perdón al confesar pecado (1Juan 1.9) es posible porque tenemos una 
pizarra limpia y podemos seguir limpiándola diariamente.  Cuando 
dejemos que el pecado entre, podemos usar el crédito que tenemos para 
mantener nuestra cuenta en positivo. 
 Usando la ‘familia’ como analogía, Dios nos ha adoptado en la 
familia y gozamos de todos los privilegios de la familia. Somos parte de 
la familia de Dios, pero aun podemos desobedecer al Padre y estar fuera 
de la comunión con el Padre.  Pero el no nos echa de la familia; tenemos 
que restaurar aquella relación con la restauración que leemos en 1Juan 
1.9: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  Y decir ‘Admito que 
me he salido de lo que Tu tienes y quieres para mi y quiero restaurarlo.’ 
Eso es el limpiar de la injusticia. 

 La justificación por fe manifiesta la justicia de Dios! 

[Romans 3.24 La justificación y la redención 052] 

 En Romanos hay más términos teológicos en poco espacio que en 
cualquier sitio. 

3.21-24 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de 
Dios, testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por 
medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no 

hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús, 

 Es como un regalo:  no podemos ganarlo. Es adquir algo sin costo, 
gratis.  Y si eso no era suficiente, añade que es por la gracia:  

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 

 La gracia = totalmente inmerecido.  Veremos más de este concepto 
con respeto al vivir (la vida cristiana) también. 

Términos claves 
> ley -     AT y Pentateuco 
> La justicia -   estatus correcto ante Dios 
> Justificar o Justificación - perdón del pecado y declaración del justo  
> La gracia -   favor inmerecido, totalmente perdonado y   
      acreditado ‘con toda bendición espiritual   
     en los lugares celestiales en Cristo,   
      Efesios 1.3 

 Así que añadimos a la gráfica:  Por Cristo Jesus—la única manera 
para estar justificado.  

 La próxima palabra de interés, aun en verso 24, es redención, otra 
palabra tomada de la cultura.  Primero, otra vez, miramos los términos y 
usos. 



3.21  Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 

La redención 
1. Términos -  dos principales del AT .  En el NT Pablo escogió    
  palabras griegas que reflejan la misma idea que el hebreo.   

  ἀγοράζω (a-gor-ád-zo) -   comprar: la ‘agora’ era el 
equivalente en el primer siglo a nuestro centro de compras 
de hoy día—donde mucha personas venden cosas y la gente 
las compra.  Aquí, a-gor-ád-zo es el verbo con la idea de 
comprar. 

  ἐξαγοράζω (eks-a-o-rád-zo) -  comprar de… 
   Esta es una palabra compuesta.  Tiene ‘ek’ que tiene la idea  
   de ‘fuera de’, y usada para comprar a alguien de la    
   esclavitud. 
  λυτρόω (lu-trá-o) -    rescatar, redimir 
   ‘lu-trá-o’ otra palabra con sentido semejante, la idea de   
   dejar a alguien libre. 
  Estas palabras son de la actividad comercial de aquel tiempo. 

2. Uso    Veremos los usos de ‘la redención’ en el AT. 
  OT -  Levítico 25.33   el que comprare de los levitas saldrá 

de la casa vendida, o de la ciudad de su posesión, en el jubileo, por 
cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de 
ellos entre los hijos de Israel. 

   Aquí es la idea de comprar una casa—un sentido comercial. 
       48 después que se hubiere vendido, podrá ser 

rescatado; uno de sus hermanos lo rescatará. 49 O su tío o el hijo 
de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo 
rescatará; o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará.   
  Es la idea de redimiendo/rescatando a una persona o terreno y 
propiedad: el tema principal del libro de Rut:  ella, esposo e hijos 

van a otro país.  Se mueren los hombres y quedan las tres mujeres—
muy vulnerables en aquella cultura.  Naomi vuelve a su tierra 
(Israel) donde hay un pariente de su esposo que puede comprar su 
propiedad y apoyar a la familia.  Estaba re-comprando algo que se 
había perdido. 

     Exodo 6.6  Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy 
Jehová; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y 
os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y 
con juicios grandes;  

   Dios está redimiendo a un pueblo y tomando posesión de ellos 
para proveer y apoyarles.  Esta es la experiencia del éxodo, el 
comprar de la servidumbre, de la esclavitud. 

       15.13  Condujiste en tu misericordia a este 
pueblo que redimiste; Lo llevaste  

   El redimió a los Israelitas. 
   Hasta aquí es el uso de la palabra hebrea ‘gaal’.  Luego en 

Deuteronomio es la palabra ‘padah’. 
     Deuteronomio 7.8  sino por cuanto Jehová os amó, y 

quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha 
sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de 
servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. 

   La idea:  comprando de la esclavitud en Egipto.  Este es el 
trasfondo y está empezando la transición a un uso teológico.  Se 
pagó un precio. 

   
 NT Literal -  Juan 4.8 Pues sus discípulos habían ido a la ciudad 

a comprar de comer.  
   Jesus envió discípulos a comprar comida. 
      Lucas 14.18  Y todos a una comenzaron a 

excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y necesito 
ir a verla; te ruego que me excuses. 19 Otro dijo: He comprado 
cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. 

   Comprando algo era como yendo a un centro de compras. 

  Teológico- 1Corintios 6.20  Porque habéis sido comprados por 
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, 

         7.23 Por precio fuisteis comprados; no 
os hagáis esclavos de los hombres.  

   Nosotros como creyentes hemos sido comprados con un precio. 
’a-gor-ád-zo’.  El precio:  la muerte de  Cristo;  le costó algo a Dios.  
Nosotros lo recibimos gratis, pero fue costoso…así que no vuelvan 
atrás y hacerse esclavos de los hombres otra vez! 

       Gálatas 3.13   Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está 



escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)    
 Nosotros somos redimidos o comprados de la maldición—Cristo 
haciéndose la maldición en la cruz—así que les costó a Dios y a 
Cristo.  Esta es la idea teológica, pero viene de aquel trasfondo de 
esclavitud y la idea comercial. 

   
Términos claves 
> ley -     AT y Pentateuco 
> La justicia -   estatus correcto ante Dios 
> Justificar o Justificación - perdón del pecado y declaración del justo  
> La gracia -   favor inmerecido  
> La redención -  comprando de la servitude.  Esto implica que  
      nosotros como creyentes pertenecemos a otra  
      persona. 
       
3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 
  
 La redención quiere decir que hemos sido comprados a un costo 
grande y pertenecemos a El!  Esta redención está en Cristo Jesus.  Pablo 
expande en esto también. 

[Romans 3.21-25 La propiciación  053] 

3.21   Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 

 Pablo enfatiza este hecho que ‘la justicia de Dios ha sido 
manifestada’ de una perspectiva diferente en versos 25 y 26.  Pero 
hemos indicado que todas las partes de esta oración (21-26) encajan 
entre sí.  Su justicia ha sido ‘manifestada’, mostrada, revelada, y Pablo 
está continuando con una explicación de como se hace manifiesta.  Y 
está hablando sobre como un individuo puede entrar en una relación de 
estatus correcto ante el estándar definitivo de Dios mismo.  El es 
completamente justo y por eso es el estándar;  todo emana de El.  Por 
supuesto, para alcanzar a aquel estándar no hay nada que podamos 
hacer; es un don gratis. 

 Este pasaje nos dice mucho sobre la gloria de Dios.  Mencionamos 
anteriormente que la gloria de Dios es una compuesta de todo lo que 
Dios es.  Y no llegamos.  Varios de Sus atributos están en una lista en 
Exodo donde Moisés pidió ver la gloria de Dios. 
   
La gloria de Dios 
1. Justo -  3.21-22, 25-26 
   Hay una apertura infinita sin puente entre la injusticia y la 

justicia de Dios.  Pero por medio de Cristo, Dios perdona el pecado  
(el aspecto negativo, quitando nuestro pecado) e imputa justicia (el 
aspecto positivo, acreditando la justicia a nuestra cuenta). 

3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, 2 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 

La gloria de Dios 
1. Justo -   3.21-22, 25-26 
2. La gracia -  3.24 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
    a. Manifestación de la justicia  3.21-24 
    b. Demostración de la justicia     3.25-26 
     1) El contenido de la demostración  3.25 



3.25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados,  

Manifestación pública 
> Arresto   > Al medio día 
> Juicio    > 2 criminales también ejecutados 
> Flagelado    > Signo en la cruz en 3 idiomas 
> Mofado   > Observadores 
> Desfilado   > Oscuridad 
> Camino principal > Terremoto 

 El mostró Su justicia en la cruz.  Todo lo que pasó fue visto por la 
gente.  Algunos de estos eventos aun fueron profetizados en el AT. 

La gloria de Dios  en este pasaje 
1. Justo -   3.21-22, 25-26 
2. La gracia -  3.24 
3. Soberanía -  3.25  algunos eventos milagrosos aun 

 Este pasaje fue escrito a creyentes para que entendamos lo que pasa 
cuando una persona confía en Jesucristo.  O, para que podamos 
compartir con un no-creyente, hecho sencillo para que ellos entiendan lo 
que necesitamos creer para recibir aquella justicia. 

3.25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados,  

 Propiciación:  en el AT, el enfoque de todo pasando en Israel era el 
Monte del Templo.  (Ahora hay una mesquita ahí.)  Fue lo que Dios 
proveyó para la gente, esto para hacer un acceso a El mismo.  Hay un 
modelo del monte visible hoy con muchas columnas alrededor del área 
y el Templo en el medio.  En un día de fiesta unas 100,000 personas 
podrían estar en este Monte del Templo. 
 El Templo mismo no tenía asientos.  El Sumosacerdote solo entraba 
una vez al año en el lugar santísimo, llevando un tazón de sangre para 
ofrecer propiciación o expiación por la nación. 
 En el Lugar Santísimo estaba el Arca del Pacto y la tapa que se 
llama el propiciatorio.  Allí fue donde Dios proveyó la manera en la cual 
el hombre podría ver a Dios.  Por causa del pecado el hombre no puede 
acercarse a un Dios santo.  Aquel pecado tiene que ser tratado y Dios 
proveyó en el AT que anticipa la última provisión de Jesucristo. 
  
El Arca y el propiciatorio (tapa del arca) 
El arca y su tapa   1.14 m x 0.69 m x 0.69 m  Exodo 25.10-22 

• Madera de acacia cubierta de oro 
• Propiciatorio (tapa) cubierto de oro puro:  aquí el Sumosacerdote 

rociaría la sangre de un animal sacrificado, una vez al año 
• Pacto dentro:  el pacto y los 10 mandamientos estaban dentro 
ἱλαστήριον (ji-las-té-ri-on)(tapa de arca, propiciatorio) 21 veces en 

LXX (septuagésimo), la versión griega del AT. También en 
Romanos 3.25 y una vez en hebreos 

ἱλασµός (ji-las-mós) (propiciación o alguien que hace propiciación)  
1Juan 2.2  Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 
          4.10 En esto consiste el amor: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 
a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.  
   

El propiciatorio  
> La redención con Su sangre.  La Biblia usa la imagen de ‘derramar 

sangre’ porque cuando los judíos trajeron un sacrificio en el AT,  
cortarían la garganta del animal para matarlo y la sangre saldría con 
fuerza.  Era una suciedad de sangre; el derramar de sangre era un 
cuadro de la muerte.  Eso fue la penalidad que fue pagada, el precio, 
la redención por nuestros pecados. 

> El sitio de la expiación.   Llamaríamos a Jesus en la cruz el 
propiciatorio, y si fuéramos creyentes judíos, y sería perfectamente 
correcto, porque era en aquel sitio que cumplió con los estándares 
de la justicia de Dios. 



> La satisfacción de los requisitos legales de Dios  = Propiciación.  La 
penalidad, el precio fue pagado.  Era el pago por la justicia.  La 
justicia de Dios fue satisfecha en este lugar.  El fue satisfecho en los 
tiempos del AT con los sacrificios de los animales porque 
anticipaban aquel derramamiento último de sangre, rociada, cuando 
Jesus moriría en la cruz.  Esa fue la última propiciación o 
satisfacción. 

   Ellos no podían ver al Sumosacerdote cada año cuando Él 
sacrificó por la nación entera, pero había otros sacrificios que vieron 
semana por semana.  El animal era el sustituto por ellos, tal como 
Jesucristo era el último sustituto por nuestros pecados. 

Términos claves 
> ley -     AT y Pentateuco 
> La justicia -   estatus correcto ante Dios 
> Justificar o Justificación - perdón del pecado y declaración de justo  
> La gracia -   favor inmerecido  
> La redención -  comprando de la servitude  
> La propiciación -  La justicia de Dios satisfecho 

3.25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados,  

 La única manera para accesar esta justicia/propiciación es por la fe. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
    a. Manifestación de la justicia  3.21-24 
    b. Demostración de la justicia     3.25-26 
     1) Contenido de la demostración  3.25 
     2)  Propósito pasado de la demostración 

 Hay dos aspectos de esta demostración:  Hay un aspecto pasado y 
habrá un aspecto presente.  En el pasado Su justicia fue demostrada en 
que El ‘pasó por alto’ algo, anticipando lo que El haría una vez para 
siempre en Cristo. 

3.25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados,  

 En verso 25 se usa otra palabra por ‘demostrar’ para hacer énfasis.   

3.25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados,  

 Dios tiene paciencia; podrías decir ‘Dios se aguantó con los seres 
humanos.’  Aquello es longanimidad.  Es una perfección de Dios, 
relacionado a Su paciencia.  El pasó por alto los pecados cometidos 
anteriormente.  No estuvieron tratados en un sentido final.  Dios, 
estando fuera del ‘tiempo’, sabía que soberanamente El traería el último 
sacrificio.  Y con esto haría provisión por el pecado en todo el tiempo, el 
pasado, el futuro y el presente.  Volveremos a Génesis para saber el 
trasfondo.  Básicamente está dándonos un resumen de la historia del 
mundo. 

3.25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados,  

 Cuando empezó el pecado?  En Génesis 3 con Adan y Eva.  Alguna 
vez se acabo de alguna manera?  No, continuó todo el tiempo, y está 
‘vivito y coleando’ ahora.  Dios trató con el pecado en una manera 



diferente antes de la cruz, y ahora con la cruz, está tratándolo en una 
manera final que tiene implicaciones aun para el futuro. 
 Voy a darles un bosquejo de la historia del mundo en una 
diapositiva para enseñarles como Dios está tratando con el pecado.  De 
hecho podrías resumir la historia del mundo mirándolo de como Dios 
está tratando con el pecado.  Al final de la historia del mundo El habrá 
completado Su obra de tratar con el pecado.  Tardará por toda la historia 
del mundo.  De hecho aunque la palabra no está en este pasaje, Dios 
demuestra ambos Su amor y Su justicia en la cruz. 

[Romans 3.25-26 Dios tratando con la maldad 054] 

 “Por 4000 años el espectáculo presentado por la humanidad al 
universo moral total [incluyendo criaturas angélicas] era, para decirlo 
así, un escándalo continual.  Con la excepción de unos grandes ejemplos 
de juicios, la justicia divina parecía estar dormida; se podría aun 
preguntar si existiera.  Los hombres pecaron aquí abajo, y aun vivieron.  
Continuaron pecando y aun llegaron en seguridad a una edad bastante 
mayor!…Dónde estaba el pago del pecado?  Fue esta impunidad relativa 
que rindió una solemne manifestación necesaria [la crucifixión de 
Cristo].” 

 Antes de la cruz podrías haber levantado tu puño y dicho, dónde 
está la justicia?  La justicia no ha sido efectuada; eso es por qué la cruz 
es tan importante. 
 Génesis 2.16 es la primera declaración profética de toda la Biblia, 
antes de entrar el pecado, la creación.  El hombre y la mujer habían sido 
hechos por el Creador con una voluntad y eran libres de amar al Creador 
o podrían rechazar lo que dijo el Creador.  Esta es la declaración que les 
hace responsables. 
   Genesis 2.16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De 

todo árbol del huerto podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia 
del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. 

 Dios dijo, ‘Hay miles de árboles en el huerto; puedes comer 
glotonamente.’ (Por supuesto, no habían pecado y no habrían tenido 
aquel deseo!)  Puedes comer y comer—de hecho eso es un infinitivo 
absoluto que es el verbo y sustantivo juntos que enfatizan la idea.  Se  
traduce ‘come libremente’ o ‘come y come.’  Pues Dios es bueno al 
hombre.  Solo hizo una excepción:  no comerás del árbol del 
conocimiento del bien y del mal.  Porque si comes de este árbol, 
‘ciertamente morirás’.  Otro infinito absoluto:  morirás’.  ‘El día que…’  
 Murieron?  Sí y no. Sí, en que cada aspecto de su naturaleza 
experimentó la muerte:  espiritualmente, emocionalmente, 

relacionalmente (el hombre echa la culpa a la mujer, la mujer le echa la 
culpa a la serpiente), intelectualmente (ahora sus mentes están 
‘nubladas’ (no ven la realidad)…Así que murieron en cada aspecto, y yo 
diría que el individuo mismo empezó a corromperse y morirse.  No, no 
cesaron a respirar; Adan vivió más de 900 años, pero biológicamente 
empezaron a morir físicamente en el momento que comieron.  Yo diría 
que en aquel momento también empezó la 2 ª ley de Termodinámica.  
Hoy esta es también la persona que es muerta espiritualmente que no 
puede entender las cosas espirituales hasta que acepte a Cristo. 
   Genesis 3.15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 

simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar. 

 Entonces, en Génesis 3.15, Dios hace una promesa increíble que El 
va a tratar con aquel asunto del pecado.  Puedes tomar aquel verso como 
sumario del plan de Dios y Su vista de toda la historia de mundo, porque 
El no va a completar aquel proceso hasta el último evento de la historia 
del mundo que está registrado en la Biblia. 

 Habrá una batalla espiritual guerreando por lo largo de la historia 
mundial.  ‘Y entre tu simiente y la simiente suya’.  En otras palabras, no 
solo la mujer sino sus descendientes.  Es interesante que solo este pasaje 
y ninguno otro que refiera a la simiente de la mujer.  La idea es que las 
mujeres en todos otros sitios no tienen la simiente.  Yo creo que esta es 
una alusión al nacimiento virginal.  ‘El [mayúscula, una simiente 
especial y particular] refiere al Mesías quien te heriría en la cabeza—El 
infligirá un golpe final a satanás, aquí representado por la serpiente.  
Esto pasó en la cruz.  La frase próxima dice ‘tú le herirás en el 
calcañar’—no fatal por causa de la resurrección.  Esta es el 



protoevangelium, el primer anuncio del evangelio y en este es el plan 
entero de Dios tratando con la maldad. 
 Poniendo esto en una línea de tiempo:  tenemos toda la historia del 
mundo en una diapositiva.  Primero, la creación en Génesis 1y 2.  El 
segundo evento principal es la Caída.  En la mente del no-creyente, la 
maldad simplemente existe, es parte de la existencia, de la infinidad 
pasada a la eternidad futura.  No hay solución.  Es solo la Biblia la que 
nos dice que hubo una Caída; y empezando con lo que Dios dice El va a 
tratar con la maldad, lo cual tardará toda la historia del mundo.  Por eso 
yo veo esto como un sumario de la historia del mundo.  
 El pasaje en Romanos nos dice que Dios ha estado pasando por alto 
el pecado.  ‘Juicios’ son el Diluvio y Sodoma y Gormorra, la 
destrucción de la nación de Israel cuando se hizo apóstata y Ananías y 
Safira en le libro de los Hechos.  Parece como el juicio de Babilonia 
cuando ellos colapsaron.  Y, en la cruz, el pecado fue juzgado 
abiertamente.  Pues desde el principio Dios ha estado pasando por alto 
el pecado.  Estos juicios eran juicios de muestra hasta que Cristo murió 
en la cruz.  Eventualmente habrá un juicio final.  Satanás será 
‘confinado’ en el lago de juego por la eternidad. 

La demostración 
1. Pasado - pasando por alto el pecado, todos los pecados de la   
    historia pasada 

La gloria de Dios en este pasaje 
1. Justo -   3.21-22, 25-26 
2. La gracia -  3.24 
3. Soberanía -  3.25  
4. Paciencia -  3.25 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
    a. Manifestación de la justicia  3.21-24 
    b. Demostración de la justicia     3.25-26 
     1) Contenido de la demostración  3.25 
     2)  Propósito pasado de la demostración 
     3) Propósito presente de la demostración  3.26 
      a) Prueba del presente 

 Así, no solo tenemos propiciación y paciencia sino Dios como 
justificador. 

3.25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados, 26 con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es 
de la fe de Jesús. 

 Dios demostró Su justicia ‘en este tiempo’, en cuanto a lo que Dios 
ya había cumplido.  Hubo un pasar por alto en el pasado, y hay una 
demostración visible en el presente de la justicia de Dios y la 
demostración más grande es el amor.  Y este es lo que Pablo va a 
explicar:  la justificación.  Pues tenemos la santidad y el amor 
juntándose.   

La demostración 
1. Pasado - pasando por alto el pecado, todos los pecados de la   
    historia pasada 
2. Presente -  La justicia de Dios 
     La demostración más grande = La justificación 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 



    a. Manifestación de la justicia  3.21-24 
    b. Demostración de la justicia     3.25-26 
     1) Contenido de la demostración  3.25 
     2)  Propósito pasado de la demostración 
     3) Propósito presente de la demostración  3.26 
      a) Prueba del presente 
      b) Las perfecciones de Dios 

 Y tenemos las perfecciones de Dios, ‘a fin de que él sea el justo’, 
demostrado como justo; podrías verlo, visible en la cruz.  Acuérdate 
aquella palabra de cuando hablamos sobre la justicia.  Cada atributo está  
vista en la cruz:  la misericordia, paciencia…todo lo demás. 

3.25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados, 26* con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es 
de la fe de Jesús. 

La justicia 
1. Términos - δίκαιος (dí-kai-os) 

La gloria de Dios en este pasaje 
1. Justo -   3.21-22, 25-26 
2. La gracia -  3.24 
3. Soberanía -  3.25   
4. Paciencia -  3.25 
5. Amor -   3.26 
6. Justicia -  3.26 

3.25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados, 26 con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es 
de la fe de Jesús. 

 No solamente ‘justo’ sino ‘el que el que justifica’:  adjetivo y verbo.  
Y es solo por confiar en lo que El hizo.  Nuestra justicia es como trapos 
inmundos, por eso El se demostrará como justo; eso es por qué es para 
Dios.  La cruz demuestra Su justicia.  Y El es El que hace cosas para 
nosotros; aquello es es aspecto del amor en que la gente injusta ahora 
puede tener una relación con un Dios justo y se satisfacen todos los 
requisitos legales. 

La justicia 
1. Términos - δίκαιος (dí-kai-os) adjetivo  justo 
     δικαιόω (di-kai-á-o) - verbo  declarar la justicia,   

              justificar 
2. Juego de palabras - adjetivo   (Él es)   justo  
       verbo     (El que está)  justificando  (participio) 
  (Así es en griego.  En español:  justo y él que justifica) 

 Dios demuestra Su gloria en la cruz, ambos, Su amor y Su justicia.  
Podemos ver todas la perfecciones de Dios demostradas en la cruz:  
justicia, paciencia, compasión, amor, perdón…y El mantiene Su carácter 
santo.


