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Lección 5 

La Justicia que Dios Otorga 

(Romanos 3:21-31) 

Habiendo demostrado la necesidad del gentil como del judío también, Pablo pasa a describir 

la justicia que Dios otorga al hombre (véase 1:17), es decir el método por el cual estos dos 

grupos pueden llegar a estar bien con Dios. Esta justicia que Dios provee tiene las siguientes 

características: 

• Es algo aparte de la ley (3:21a). 

• Fue testificada por la ley (3:21b). 

• Llega mediante Jesucristo y por la fe (3:22-25). 

• Es una justicia justa por virtud divina (3:26-31). 

Es algo aparte de la ley (3:21a) 

Tareas 

1. Pablo estableció antes en el versículo 20 que “por las _______________ de 

la ley _______________ ser humano será _______________ delante de él.” 

En la última parte de este versículo Pablo da una explicación de esto. ¿Cuál 

es? 

2. Este conocimiento no era un problema en sí, sino que abrió la puerta a cier-

tos problemas. Según 7:7-8, 11, ¿a dónde llevó este conocimiento al hom-

bre? 

3. En realidad la debilidad de la ley se encontraba en ¿qué cosa? 

4. En este contexto podemos entender por qué Pablo dice, “Pero ahora, 

_______________ de la _____, se ha manifestado la justicia de Dios . . .” 

(3:21).  



 5.2 

Fue testificada por la ley (3:21b) 

Las citas anteriores (3:10-18) vinieron principalmente de la tercera sección de la Biblia hebrea 

que tenía los Salmos, por ejemplo. Ahora el apóstol Pablo completa el testimonio de la ley por 

citar de “la ley y los profetas.” Ya que Pablo escribía a los que en parte eran judíos, y habien-

do mostrado la insuficiencia de la ley para proveer la justicia, era necesario que Pablo estable-

ciera que la ley no había sido completamente inútil. La ley en realidad había señalado este 

mejor camino, el cual Pablo ahora está describiendo. 

Tareas 

5. Jesucristo dijo que era el cumplimiento de profecías en varias divisiones de 

las Escrituras (Luc. 24:27, 44). ¿Cuáles divisiones mencionó Jesús? Según 

Lucas 24:46-47, estas escrituras profetizaron de ¿cuáles eventos? 

6. Según los siguientes pasajes, ¿cuál fue uno de los propósitos de los días de 

fiesta en el A.T., la ley del sábado, el tabernáculo, y los sacrificios? Véanse 

Colosenses 2:16-17; Hebreos 8:4-5; 10:1. 

Llega mediante Jesucristo y por la fe (3:22-25) 

En estos pocos versículos llegamos al corazón de la justicia que Dios provee. El proceso no es 

complicado, pero sus provisiones son grandes. 

Tareas 

7. Primeramente la justicia de Dios es por medio de la fe en
1
 

_______________ (3:22). 

8. ¿Para quienes es esta justicia disponible (3:22)? ¿Por qué no hay diferencia 

o distinción en la manera en que se recibe (3:23)? 

9. Los versículos 24-25 describen lo que Dios ha hecho en este asunto. Consi-

derar cuidadosamente cada una da las siguientes palabras que completan las 

frases. Cada palabra expresa un principio noble. 

a. Los creyentes del versículo 22 han sido _______________ gratuita-

mente (3:24). Esta palabra recalca el aspecto legal. Se refiere a la de-

claración del juez respecto al acusado. Le declara inocente, libre de 

culpabilidad, justo. 

                                                           
1 Literalmente, el texto griego dice “la fe de Jesucristo” (véase Lacueva 611). Se puede tomar en el sen-

tido de la fe personal de Jesucristo que le permitió ser obediente hasta la muerte de cruz (Filip. 2:8). Sin 

embargo el contexto aquí (véase Rom. 3:26) indica que se refiere a Jesucristo como el objeto de la fe, es 

decir, “la fe en Jesucristo” (véase también Gál. 2:16, 20). 



 5.3 

b. Dios declara esto gratuitamente por su _______________ (3:24). Esta 

palabra hace hincapié en lo gratuito de la justicia. Es un don. No es al-

go que el hombre se gana o se merece. 

c. Esta justicia fue realizada mediante la _______________ que es en 

Cristo Jesús (3:24). Esta palabra habla del acto de pagar el rescate para 

librar a alguien de la esclavitud (véase también 1 Ped. 1:18-19). 

d. Esta justicia se encuentra en Cristo Jesús, porque Dios le puso como 

_______________ (3:25). Esta palabra habla de lo que gana o recupera 

la buena voluntad del otro, lo que apacigua o satisface las obligaciones 

legales. 

Es una justicia justa por virtud divina (3:26-31) 

Debido a este método de tratar el pecado una vez para siempre (Heb. 9:26, 28; 10:10), los pe-

cados que los hombres cometieron antes de Jesucristo, Dios los había pasado por alto (Rom. 

3:25; Hechos 14:16; 17:30), es decir Dios no los castigó. De igual manera el castigo de los 

pecados del presente es reservado para después. ¿Cómo pudo Dios ser justo en postergar el 

castigo de los pecados anteriores? Porque estuvo esperando el tiempo de hacer sacrificio por 

ellos en Jesucristo. ¿Cómo puede Dios ser justo en postergar el castigo de los pecados presen-

tes? Porque ya ha hecho el sacrificio y está dándole al hombre la oportunidad de responder 

antes de juzgar a todos. Dios así justifica al hombre, y a la vez mantiene Su justicia. 

Tareas 

10. Todo esto permite a Dios a ser el _______________, y el que 

_______________ al que es de la fe de Jesús (3:26). 

11. ¿Bajo cuál ley (sistema, o principio) queda excluida la jactancia? 

12. Respecto a la justificación del hombre, Pablo llega ¿a cuál conclusión? 

13. Dios es Dios tanto de los _______________ como de los 

_______________. 

14. ¿Cómo son justificados los de la circuncisión? ¿Los de la incircuncisión? 

15. El hombre no _______________ la ley por la fe, más bien la 

_______________. Un sistema de gracia no anula toda ley. Hay ley en Cris-

to (1 Cor. 9:21). En el sistema de gracia, Dios no se puso suave o sentimen-

tal. La justicia de Dios siempre fue satisfecha. 

Pregunta para el pensar más profundo 

16. Considérense otra vez los temas de la redención, la propiciación, y la gracia 

en 3:24-25. ¿Qué efecto tendrá nuestro entendimiento de la salvación en 

nuestra conducta después de llegar a ser un cristiano? Véase también Lucas 

7:40-48. 


