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Justificación sólo por la fe 
 
 
Para memorizar: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo 
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20). 
Propósito: Mostrar el único modo de ser justificados ante Dios en el juicio, para que repose-
mos más en la justicia de Cristo que en nuestras propias obras; y así nos identifiquemos en la 
muerte de Jesús y vivamos su vida. 
Introducción: Cuando alguien se ha enfermado, cualquier cosa que él haga ¿cómo la deja? 
¿Limpia o contaminada? Si todo ser humano ha pecado ¿hay alguna cosa que él haga que no 
esté contaminado? ¡Por eso necesitamos de uno que no haya pecado! 
1. Para participar: 

• ¿Cuál era el mayor problema de gentiles y judíos? 
 Gálatas 2:15 y 17. 

• ¿Qué hacen “las obras de la ley” por el ser humano? 
 Gálatas 2:16. 

• ¿Cuál es la única justicia que valora Dios? 
 Filipenses 3:9. 

2. Para pensar  
• ¿Por qué entonces se requiere la obediencia? 

 Gálatas 5:6; Romanos 1:5; 6:17. 
• ¿Para qué sirve la fe antes y después de ser justificados? 

 Gálatas 2:20. 
3. Para practicar en su propia vida: ¿Cómo cambió tu vida desde que aceptaste la justifi-

cación sólo por la fe en Cristo Jesús? 
4. Misión: Esta semana ¿a quién de tus familiares, amigos o vecinos compartirás esta buena 

noticia? 
Resumen y conclusión. Por medio de la fe podemos ir ante Dios y aceptar sus provisiones 
en la muerte de Cristo: perdón, restauración, y justicia ante Él. Por ella es posible morir al yo y 
dejar que Cristo viva su vida en nosotros. 
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