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El plan de salvación tiene que ver con el hecho de que permanezcamos en Cristo y el 
permanezca en nosotros: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en 
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” 
(Juan 15:5). 
 
¿Qué significa justicia? ¿Qué significa obras de la ley? ¿Qué es la fe? ¿Qué significa 
creer? ¿Qué significa Fe de Jesús?  
 
El término “justificación” y todos sus parientes terminológicos diversos (justo, justicia, 
justificado, recto y rectitud) era una de las palabras recurrentes de Pablo para explicar 
el evangelio tanto a judíos como a gentiles. 
 
“Obras de la ley” alude a cualquier acto de obediencia a la ley de Dios buscando ganar 
la salvación de Dios. 
 
La clave para contar con el favor de Dios tanto ahora como en el juicio final no es nues-
tra obediencia, sino la fe. Pero no cualquier fe. Para Pablo la fe no es simplemente un 
concepto abstracto: está inseparablemente unida a Jesús. 
 
 
I. EL CREYENTE EN CRISTO 

 
a. Justificación – Justicia imputada 
 ¿Qué significa para Pablo “vivir en Cristo”? 
 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 

Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” 
(Romanos 8:1). 
 Según Juan 15:1, estar en Cristo es ser justificados por la fe de Jesús 

(obra redentora), soy aceptado por Dios en Cristo Jesús, Cristo es mi 
sustituto. Cristo nos imputa su justicia, nos da su perdón, nos salva de 
la muerte, borra nuestros pecados y nos da el derecho de entrar al 
cielo. La justificación en Cristo es: 
 
Ser declarado inocente: Justificación es un término legal. Se trata del 
veredicto que un juez pronuncia cuando una persona es declarada 
inocente de las acusaciones en su contra. Por medio de ese acto 
Dios absuelve a un hombre que es culpable de faltas. Esta absolución 
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de pecado es porque los pecados del hombre han sido depositados 
en el sustituto que es Jesús. 
 
Ser declarado justo: Del griego dikaioo, “considerar como justo”, “de-
clarar justo”, “hacer  “justo” a la persona acusada. Es Cristo imputan-
do al hombre su justicia divina y presentándonos como si nunca 
hubiéramos pecado. 
 
Tener derecho al reino de Dios: La justificación también habla de una 
relación que gira alrededor de su relación con Dios, su pacto y su re-
ino. En Gálatas 3 y 4, la pregunta es: ¿quiénes son los verdaderos 
hijos de Abraham? La respuesta de Pablo es que esa relación y el re-
ino pertenece a todos los creen en el evangelio de Jesús, cualquiera 
que sea su trasfondo racial. 
 
¿Por qué es imposible llegar a ser justos haciendo un trabajo duro, 
negándose a sí mismo y obedeciendo los Mandamientos de Dios? 

 
 
II. INTERACCIÓN: DIOS Y EL CREYENTE 

 
a. La fe, conducto de relación 
 ¿Qué significa ser justificados por la fe de Cristo? 
 “Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino 

la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe” (Filipen-
ses 3:9). 
 La justificación no se recibe como una recompensa por nuestra fe en 

Cristo, sino que la fe es el medio de apropiarse de la justificación.  La 
fe es el medio por el cual nos aferramos de Cristo y de sus obras en 
nuestro favor. No somos justificados por nuestra fe, sino por la fideli-
dad de Cristo hacia nosotros, la que reclamamos por medio de la fe. 
Cuando el creyente con amor y gratitud, se entrega por fe sin reser-
vas a la misericordia y a la voluntad de Dios, la rectitud de la justifica-
ción le es imputada. Y a medida que continúa diariamente experimen-
tando esta confianza, entrega y comunión, aumenta su fe, capacitán-
dolo para recibir más y más de la justicia impartida o la santificación. 
Dios siempre está dispuesto a darnos este don, no como una recom-
pensa por algo que hayamos hecho, sino sencillamente por su infinito 
amor. De nosotros depende que recibamos el don, y es recibido “por 
fe”.  
 
Para Pablo, la fe no es un concepto abstracto, sino que está siempre 
conectada con Jesús. De hecho, la frase traducida dos veces como 
“fe en Jesucristo”, en Gálatas 2:16, es mucho más rica de lo que indi-
ca cualquier traducción. La frase en griego dice “la fe” o “la fidelidad” 
de Jesús. Pablo contrasta entre las obras de la ley que nosotros 
hacemos, y la obra de Cristo, realizada en nuestro favor; es decir, las 
obras que él, por su fidelidad (de allí, la “fidelidad de Jesús”), ha 
hecho por nosotros en pro de nuestra salvación. 
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¿Qué beneficios emocionales, físicos y espirituales provienen de des-
cansar completamente en lo que Cristo ha hecho? 

 
 
III. CRISTO EN EL CREYENTE 

a. Santificación – Justicia impartida 
 ¿Qué significa para Pablo “Cristo vive en mí”? 
 “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” 
(Gálatas 2:20). 
 Este es el secreto de una vida cristiana de éxito es: Cristo viviendo en 

nosotros, a la vista de todos, la misma vida perfecta que él vivió en la 
tierra.  El amor de Cristo nos constriñe (2 Corintios 5:14) y la justicia 
de Cristo llega a ser una realidad en nuestra vida (Romanos 8:3-4). 
“Dios hará perfectos sólo a los que mueran al yo” (Manuscrito 16, 
1900). 
 
Cuando Cristo mora en el hombre produce el querer como el hacer, 
(Filipenses 2:13); a esto se llama el proceso de la santificación. La 
santificación involucra crecimiento, es una actividad continua, es un 
proceso del Espíritu que continúa en nosotros, es un asunto de “más 
y más”, como revelan las siguientes Escrituras. “Por lo demás, her-
manos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme 
aprendisteis de nosotros acerca de cómo os conviene andar y agra-
dar a Dios, tal como estáis andando, así sigáis progresando cada vez 
más.” (1 Tesalonicenses 4:1). 
 
En este proceso es necesario el ejercicio de la obediencia por fe 
(Romanos 1:5). La “obediencia de fe” puede entenderse como produ-
cida por la fe o una obediencia dirigida hacia la fe o caracterizada por 
la fe. Sea como fuere, el hecho significativo es que Pablo asocia la fe 
con la obediencia. En este sentido debemos indicar que en ninguna 
parte hablan las Escrituras de la santificación como existiendo sepa-
rada de la justificación. En donde no hay santificación, no hay justifi-
cación por la fe. En donde hay justificación por la fe, también hay san-
tificación. No están confundidas, pero son inseparablemente unidas. 
Jesús dijo antes de su muerte y resurrección: “Yo soy la vid, vosotros 
las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. 
Pero separados de mí, nada podéis hacer.” (Juan 15:5). La fe y las 
obras concuerdan  y se complementan muy bien, pero es la fe sola, 
sin las obras, la que se apropia de la bendición, y no obstante, jamás 
y en ningún momento está sola. Tan pronto que existe la fe justifican-
te, existe la santificación. Para expresarlo con sencillez, la fe inmedia-
tamente produce la santificación. 
 
En síntesis, Cristo en el creyente es la justicia impartida de Cristo en 
el creyente, es el proceso de la santificación, es caminar con Dios,  la 
santificación nos perfecciona  y revela nuestra idoneidad para ir al 
cielo. Este caminar con Dios es el alimentarnos diariamente a través 
del estudio de la palabra de Dios, es orar constantemente y compartir 
la salvación con otras personas.  
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La fe en Cristo no es un pretexto para pecar, sino un llamamiento a 
una relación mucho más profunda y rica con Cristo de lo que podría-
mos encontrar en una religión basada en la Ley (Gálatas 2:17, 18). El 
Cristo resucitado vive dentro de nosotros, haciéndonos diariamente 
más semejantes a él. 
 
¿Qué elecciones hacemos, momento tras momento, que permiten 
que sean posibles morir la muerte de Cristo y vivir su vida? 

 
Reflexión: 
 La salvación a través de la justificación y santificación es realizada a través del 

conducto establecido por Dios: La fe. 
  Matemáticamente podemos ilustrarlo: “Una recta es una suma de puntos” es-

crita con un lapicero por el maestro. De este modo podemos decir, La santifi-
cación es una suma de justificaciones realizada por el autor y consumador de 
la fe: Jesús. 
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