A DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LA LEY. Romanos 3:19-20.
❖ ¿Qué es la ley? La ley es la Toráh (especialmente el Pentateuco y, por extensión,
todo el Antiguo Testamento).
❖ ¿Para qué sirve la ley?
— Revela al hombre el pecado y su culpa ante Dios.
— No puede, de ninguna forma, eliminar la culpa ni hacernos justos a la vista
de Dios.
— Señala el camino para obtener el perdón (por ejemplo: el sistema de ritos
del santuario).
— Muestra el carácter de Dios.
B LA JUSTICIA DE DIOS. Romanos 3:21-23. (ver el esquema en la página 2)
❖ Solo los justos, los que obedecen perfectamente la ley, pueden ser aceptados por la
justicia de Dios.
— Ninguno de nosotros somos justos, ni podemos llegar a serlo.
❖ Jesús vivió una vida justa. Esta vida justa es aceptada por Dios.
— Cuando el pecador acepta por fe el sacrificio de Jesús, Dios acepta la vida justa de
Jesús en lugar de la del pecador, y éste es declarado justo.
C JUSTIFICADOS POR SU GRACIA. Romanos 3:24.
❖ Somos justificados cuando somos declarados justos por Dios.
❖ El medio que Dios ha dispuesto para declararnos justos es la redención a través de la
muerte de Jesús.
❖ Esta declaración de justicia no tiene nada que ver con algo que nosotros podamos
hacer; no la merecemos. Nos es dada sólo por gracia, como un favor por parte
de Dios.
D LA PROPICIACIÓN. Romanos 3:25-27.
❖ Jesús se interpone entre el pecador y Dios para que se cumpla la justicia divina y el
pecador sea aceptado por su fe en Jesús.
❖ Dios es justo y ésta es la única solución para cumplir la justicia divina que demanda la
ley y, además, aceptar al pecador.
E JUSTIFICADOS POR FE. Romanos 3:28.
❖ Las obras no tienen nada que ver con la justificación, porque nada podemos hacer
para ser justificados.
❖ La justificación se recibe sólo por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo.
❖ ¿La justificación por la fe nos exime de guardar la ley?
— De ninguna manera, porque el que ha sido perdonado ¿cómo seguirá pecando?
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