A LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE. Romanos 5:1-5.
❖ ¿Qué quiere decir que hemos sido justificados?
— Hemos sido declarados justos. Hombres y mujeres sin pecado, cuyas vidas están
en armonía con la Ley de Dios.
❖ ¿Cómo hemos sido justificados?
— No por ninguna buena obra que hayamos hecho, sino por haber aceptado por la
fe a Jesús.
❖ ¿Por qué mecanismo legal ha sido esto posible?
— Jesús pagó la culpa de nuestros pecados muriendo en la cruz. Su vida perfecta se
nos acredita a nosotros. Somos justos porque Él es justo.
B EL AMOR DE DIOS POR LOS PECADORES. Romanos 5:6-11.
❖ ¿Cómo nos muestra Dios su amor?
— Romanos 5:6-8: Dio el primer paso para la reconciliación. Murió por nosotros
cuando aún éramos pecadores.
— Romanos 5:9: Él odia el pecado y, en su ira, lo destruirá completamente. Por su
amor, nos ofrece ser salvos de esa ira, para no ser destruidos por nuestro pecado.
— Romanos 5:10-11: Jesús nos reconcilió por su muerte y resurrección. Porque Él
vive, nosotros somos salvos
C LA ENTRADA DEL PECADO. Romanos 5:12.
❖ Dios creó al hombre para que fuera eternamente feliz en Su compañía. No
hubiéramos necesitado otra muestra de amor, si el pecado no hubiera traído la
muerte sobre nuestra raza.
❖ La caída de Adán, como representante de la humanidad, hizo necesario que se
pusiese en marcha el plan de redención.
❖ La muerte es la herencia que el pecado ha dejado a la raza humana. Nada podemos
hacer para remediarlo, porque todos hemos pecado (Romanos 3:23).
D LA LEY Y EL PECADO. Romanos 5:13-14, 20-21.
❖ REINÓ EL PECADO:
— Romanos 5:13-14: Antes de la ley (Desde Adán hasta Moisés).
➢ Había pecado, por tanto, había Ley (aunque no se hubiese explicado
plenamente).
— Romanos 5:20: Después de la ley (Desde Moisés hasta el fin del pecado).
➢ Los hombres conocieron más plenamente en qué consiste el pecado (por
tanto, el pecado abundó).
❖ REINA LA GRACIA:
— Romanos 5:21: Por Jesucristo sobreabundó la gracia
E LA TRANSGRESIÓN DE ADÁN Y EL DON DE DIOS. Romanos 5:15-19.
❖ Jesús redimió el desgraciado fracaso de Adán y su caída y, por consiguiente, como
nuestro Sustituto, nos puso en un lugar privilegiado delante de Dios. Por lo tanto,
Jesús es el “don de Dios”.
❖ La justificación no se gana. ¡Llega como un regalo!

