LA JUSTIFICACIÓN


I.	Definición - un término legal que quiere decir un fallo jurídico de inocencia para uno acusado y juzgado 	debidamente. Sentido bíblico: se aplica a la acción divina de declararnos justos mediante los 	sufrimientos de Jesucristo como el substituto que murió en nuestro lugar por nuestros pecados y satisfizo 	plenamente las demandas en contra nuestra por la ley divina.

	A. Pasajes bíblicos
	 	Is. 53; Rom. 3:21 - 5:21; Gál. 3; II Cor. 5:21; I Pedro 2:24 y 3:18; Sant. 2:2-26

	B. Una aclaración necesaria - Justificar no es hacer justos sino declarar justos. 
	1. La diferencia entre la justificación y la regeneración - 2 cosas que Dios hace en el momento de 	 nuestra salvación, con 2 propósitos y fines diferentes.


	2. Justicia =


	3. Un justo =


II.	La justificación es imposible por medio de las obras nuestras - Romanos 4:1-5
	A. Romanos 3:9-20

	B. Romanos 8:2-4

	C. Gálatas 2:16; 3:10-12,17; 5:4


III. La justificación es posible sólo por la gracia de Dios - Tito 3:7; Romanos 3:24; 5:16
	A. DIOS es el que justifica - Rom. 3:26,30; 4:5; 8:30,33; I Cor. 6:11 (Gál. 3:2,14; 5:5)


	B. En CRISTO - I Cor. 1:30; Hechos 13:39
	 1. I Cor. 6:11
	 2. Rom. 3:24,25: 5:9
	 3. Is. 53:6,11: Rom. 5:28; I Juan 2:2
	 4. Rom. 4:25

	C. Por medio de la fe en CRISTO
	 1. Unicamente (Hechos 4:12; Juan 14:6; I Tim. 2:5,6)
	 2. Romanos 3:26-28; 5:1; Gálatas 3:8,24
 							

IV. Manifestaciones de la justificación
	A. Externas - Santiago 2:21-25 (Ef. 2:8-10; Tito 3:5,8,14; Mateo 5:14-16)
	
	B. Internas - Romanos 5:1-5


V. Errores que debemos evitar en cuanto a la justificación
	A. Basar nuestra aceptación con Dios en algo que nosotros hayamos hecho.

	B. Tener u ofrecer a otros cualquier esperanza fuera de Cristo.

	C. Tratar de andar en comunión con Dios a base de nuestros esfuerzos de disciplinen vez de por la 	 justificación en Cristo.

	D. Pensar que algo más nos falta para tener una plena seguridad de la salvación.	

