
LA 
JUSTIFICACIÓN 



No se puede mostrar la imagen. Pero ¿que 
de la culpa 
del 
pecado? n

No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.

Imagen de muestra
“Colocar a su gusto”



Jus$ficación

«A los que predestinó, 
también los llamó; a los 
que llamó, también los 
justificó; y a los que 
justificó, también los 
glorificó» Rom 8:30 



La justificación es un 
acto legal instantáneo 
de Dios en el que el (1) da 
nuestros pecados por 
perdonados y la justicia 
de Cristo como 
perteneciente a nosotros, 
y (2) nos declara justos 
ante sus ojos

¿Qué es la 
justificación? 



A.-La 
jus*ficación 
incluye una 
declaración 
legal de parte 
de Dios 

« En cambio, Dios declara 
inocente al pecador, 
aunque el pecador no 
haya hecho nada para 
merecerlo, porque Dios le 
toma en cuenta su 
confianza en él . Rom4:5



B.-La regeneración 
es un acto de Dios 
en nosotros; la 
jus4ficación es un 
veredicto de Dios 
respecto a 
nosotros. 

« En No podemos 
confundir la justificación 
con la regeneración o 
santificación.
Dios declara que somos 
justos ante sus ojos 



. C. Dios puede 
declararnos 
justos, porque 
nos atribuye la 
jus*cia de 
Cristo.

«Creyó́ Abraham a Dios, y 
esto se le tomó en cuenta 
como justicia» (Ro 4:3)



. D. La justificación 
nos viene por 
entero por la gracia 
de Dios y no a 
cuenta de merito 
en nosotros 
mismos 
.

«nadie será́ justificado en 
presencia de Dios por 
hacer las obras que exige 
la ley», (Rom 3:20), 



. E. Dios nos 
jus*fica por 
nuestra fe en 
Cristo. 

.

«Hemos puesto nuestra 
fe en Cristo Jesús, para 
ser justificados por la fe 
en él y no por las obras de 
la ley; porque por estás 
nadie será́ justificado» 
(Gá 2:16).



La Fe es la única actitud 
de corazón que es 
exactamente lo opuesto 
de depender de nosotros 
mismos.
.

¿Por qué Dios 
escogió́ la fe 
como el 
instrumento 
para que 
recibamos la 
jus:ficación?



Primero, esta doctrina 
nos permite ofrecer 
esperanza genuina .
Segundo, esta doctrina 
nos da confianza de que 
Dios nunca nos hará́
pagar por los pe- cados.

.

Implicaciones 
prác:cas de la 
jus:ficación 
solo por la fe



Esta verdad debe darnos un gran
sentido de gozo

y confianza ante Dios de que él nos ha 
aceptado y de que podemos estar 

ante él ,no como «culpables» 
sino «justos» para siempre.



La 
Adopción 



No se puede mostrar la imagen. La 
adopción 

Además de la justificación, hay otro 
asombroso privilegio que Dios nos da 
en el momento en que llegamos a ser 
creyentes: el privilegio de la adopción..

No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.



• Llegamos a ser hechos hijos de Dios porque se nos 
otorga un derecho o se nos confiere una potestad y 
esto se da a aquellos que creen en el nombre de Jesús

Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios..

Juan 1:12

pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 
Gal 3:26 



El término “Padre”  
otorgado a Dios, y el título 
“hijo de Dios” otorgado al 
ser humano, se reservan 
únicamente en las 
Escrituras, para aquella 
relación particular que 
queda constituida por la 
redención y la adopción 
que Dios hace.

La 
paternidad de 
Dios



Ø Aunque la adopción es 
distinta nunca se 
puede separar de la 
justificación y de la 
regeneración. La 
persona justificada 
siempre es receptora 
de la paternidad.

Ø La adopción es como la 
justificación un acto 
judicial. 

La paternidad 
De DIOS



LA ADOPCIÓN  
ES UN 

RESULTADO DE 
LA FE 

SALVADORA

Todos ustedes son hijos 
de Dios mediante la fe en 
Cristo Jesús» Gál 3: 26.

Mas a cuantos lo 
recibieron, a los que 
creen en su nombre, les 
dio el derecho de ser hijos 
de Dios» Juan 1:12



Dios se 
relaciona 

con nosotros 
como un 

padre. 

Dios nos 
disciplina 
como sus 

hijos. 

Miembros 
de la 

familia 
real.

LOS PRIVILEGIOS DE LA ADOPCIÓN


