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LECCION  XXII

JUSTIFICACION Y SANTIFICACION

INTRODUCCION:

Lo  que quisiéramos hacer en esta lección es hacer que viva esta  doctrina.  Es imposible
gozar de las bendiciones de la salvación sin comprender  a  fondo las doctrinas vitales
encerradas  en  la  salvación; tales  como  la  redención, la  reconciliación,  la propiciación,
la adopción, etc.  Queremos  que vea que el estudio de tales verdades  no tiene  que  ser
aburridor. Comprender las doctrinas plenamente y poder aplicarlas  a su  vida es hacer que
Cristo y su fe cristiana fluyan y  resplandezcan con realidad.  En  esta  lección  queremos
enseñar el significado  de  las  doctrinas primarias de la justificación y la santificación.
¡Qué lo precioso de lo que contienen estas verdades llene su alma de gozo!

LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:

Bildad  el Suhita hizo la pregunta que ha confundido a muchos atravéz de las edades,
¿Cómo, pués, se justificará el hombre para con Dios? Job  25:4.  ¿Cómo puede uno que
rompe la ley, que niega a Cristo, que desafía a Dios, que merece el castigo de Dios, cómo
puede este pecador ser totalmente justo y libre de toda culpa por un Dios que es absolu-
tamente santo?  Si esto puede ser, entonces estas son las noticias más admirables que uno
pudiera oir y esas noticias están en esta  lección. Mientras  que  la  justificación es
posicional,  la santi-ficación  es práctica   y   se  relaciona  más  a  nuestras  vidas   diarias.
La justificación se relaciona a lo que Dios nos declara ser y como él nos ve.  La
santificación no es solamente posicional en Cristo, es progresiva a medida que crecemos
en santidad de vida.  Estamos tratando las dos  doctrinas es esta lección porque ambas
doctrinas  se identifican con la justicia.

LA LECCION:

I. LA JUSTIFICACION
A. Su significado.

1. En  nuestro  hablar diario oímos frases como, “No  hay justificación
por lo que él hizo”, o “Trató de justificar sus acciones ante el jurado”.
En los dos casos, el usarlo así quiere decir “hacer recto o corregir.”
Sus acciones  no  se pueden “hacer rectos”,  o “Trató de hacer recto”
sus acciones ante el jurado. Es interesante que el uso de esta palabra en
el Nuevo Testamento quiere decir lo mismo. “Justificar” y a las
palabras “justo” y “justicia” ya que las dos se  derivan de palabras
griegas similares.
• Verbo = dikaioo = “declarar justo” o “justificar”
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• Nombre = dikaiosune = “justo” o “justificación”
• Adjectivo = dikaios = "justo" o "justificado"

2. Justificación = contiene dos elementos:
a. El perdón de todo pecado, culpa y/o  culpabilidad. Romanos 8:1,

33; también Hechos 13:38, 39.
b. La  imputación  de  la  justicia  de  Dios  y   la restauración com-

pleta al favor de Dios -  Romanos 3:22; 4:5.
3. La  justificación  no  nos hace justos  en  el  sentido práctico.   Es un

acto judicial y legal de Dios por  el cual  El  nos declara ser justos
cuando  creemos.   En otras  palabras, se relaciona a como Dios nos ve
en  el momento  que  depositamos nuestra confianza  en Cristo para la
salvación. Tiene  que  ver con nuestra relación con Dios  que  fue
arruinada por Adán y el pecado.  Es pués, el retorno al favor pleno, la
aceptación y bendición de Dios.  Se relaciona con nuestra posición
como creyentes,  pero no nuestro estado.  Nuestro estado es nuestra
condición espiritual y  se relaciona a la regeneración  y  a  la
santificación.

4. La justificación es el resultado de una transacción por la  cual el
pecador creyente cambia lugar con el  Señor Jesucristo.  Lea: 2ª
Corintios 5:21.
a. ¡Cristo llega a ser pecado!  Nosotros llegamos a ser justos.
b. Cristo  está tan ligado al pecador  creyente,  que  considera nues-

tros pecados ser suyos.  ¡El  pecador creyente  está tan ligado a
Cristo, que Dios  considera su propia justicia ser nuestra!

5. La  justificación no es sencillamente un perdón por  el juez. Es la
restauración de todos los derechos y relaciones como si nunca
hubiésemos sido culpables.

6. Es entrar al corte de Dios, habiendo creído en Cristo y habiendo  sido
vestido con Su justicia y oir  decir  al juez, “No es culpable”.
Romanos 8:1

B. Su  Autoridad - ¿Por la palabra de quién y por  qué derecho podemos
reclamar ser justos y sin culpa o culpabilidad  en los ojos de Dios?
1. La respuesta es Dios mismo.  Lea Romanos 3:26 30; 8:33.

C. ¿Sobre  qué prémisa, dónde está el origen, por  qué fuente somos
justificados?
1. La  respuesta es “por gracia”.  Lea Tito  3:7;  Gálatas 5:4; Romanos

3:24.  Si es por gracia, debe ser gratis, no merecida y por el favor de
Dios en Cristo sólo.
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D. ¿Por qué medio?
1. • Por la sangre derramada de Cristo, Hebreos 9:22; Romanos 5:9.

•  Por la “obra redentora de Cristo” Romanos 3:24. La justificación
no es barata.  ¡Cristo pagó el precio!

•  Por la "obra propiciatoria" de Cristo. Esto se relaciona con el
“propiciatorio” en el  tabernáculo en  el desierto. Cuando  Dios veía
rociar la  sangre en  el propiciatorio estaba  satisfecho que el
pecado había sido confesado y pagado típicamente.  En la sangre
del Señor  Jesús, Dios considera pagados nuestros pecados. Se
satisface  Su santidad y ya puede ser “justo  y el justificador” de
todos los que creen - Romanos 3:26.

E. ¿Qué completa es nuestra justificación?
1. De todas las cosas.  Hechos 13:38-39; Romanos 8:1
2. De toda iniquidad.  Tito 2:14.
3. Todos  nuestros pecados fueron puestos en  El.   Isaías 53:6.
4. Toda su justicia fue puesta en nosotros.  Romanos 3:22.

F. ¿Por qué método o procedimiento somos justificados?
1. Por  la  FE  sola.  Lea Gálatas  2:16;  3:8,  11.  (Lea también Habacuc

2:4; Romanos 1:17 y Hebreos 10:38). Ahora lea Romanos 3:25-28;
4:2-5.

2. Supongamos  que  un hombre es considerable y amable  y bondadoso,
vela por su familia, ama a su esposa,  sirve causas  buenas en la
comunidad, paga sus deudas,  y  es moralmente recto. ¿Porqué no es
justificado?
a. Porque Dios no ve  justo a ningún hombre.  Romanos 3:23; Isaías

53:6; 64:6.
b. Porque  la  salvación es por gracia y  por  consiguiente no puede

ser por caracter ni por obras. Efesios 2:8,9; Romanos 4:5.
c. Porque ni las obras, ni la ley, jamás tuvieron  el propósito de

hacer justos a los hombres.
(1) Romanos  3:20  - lea.  El “ya  que”  de  este versículo

asume que un juicio se ha llevado a cabo y  el  veredicto se
ha  anunciado.   Lea los versículos 9-12 para ver el
veredicto.

(2) La ley expone el pecado pero no provee remedio ni
emancipación.  Solo puede tapar nuestras bocas y
declararnos culpables.  Romanos
3:19.

d. Porque  la  ley  requiere  obediencia  perfecta  - Gálatas 3:10; 5:3.
e. Porque  entonces el hombre pudiera jactarse. Efesios  2:8,9. Note
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la palabra acerca de Abraham en Romanos 4:2.  Si por obras tiene
de qué gloriarse, “pero no para con Dios”.

f. Así que solo nos queda  la “Gracia” y la “Fe”.

G. ¿Qué certeza o seguridad tenemos?
1. La resurrección - Romanos 4:25.  Toda nuestra esperanza y certeza

están ligadas a la resurrección de Cristo. 1ª Pedro 1:3.  La resurrección
es la prueba de que Dios fue satisfecho con la obra de Cristo por
nosotros.

H. Los resultados de la justificación.
1. Paz para con Dios - Romanos 5:1; Colosenses 1:20-21. Un tratado de

paz se ha firmado en la sangre de Cristo. La  enemistad  se ha quitado,
las  diferencias  se  han disuelto, las barreras para la comunión se han
quebrantado.   Se ha terminado la guerra.  Tengo paz para  con Dios.

2. No habrá ira jamás.
a. Juan 3:36 - “La ira de Dios está sobre él”. ¡Ya no!
b. 1ª Tesalonisenses 5:9 - Los pecadores pasarán  por el dia de la ira

de Dios- pero el creyente no. Lea Romanos 5:9.
3. Las  buenas  obras.  El creyente  justificado  ha  sido “creado  en

Cristo Jesús para  obras  buenas”  Efesios 2:10.  Las  obras nunca
justifican,  pero  el  creyente justificado obrará.  Santiago 2:17,22.
Note Santiago  2:14-20.  Aquí Santiago  habla  de  los frutos de la
justifica-ción.  Pablo mira las raices.  No se contradicen. Santiago
simplemente dice, “La fe  sin obras” es muerta. Eso es, la fe que no
obra no es fe, y esa  clase de fe no salva. Pablo está de  acuerdo  con
eso.

4. ¡Gloria!
a. Tito 3:7, “Habiendo sido justificados, llegamos  a  ser herederos”

- Romanos 8:17-18.
b. A los ojos de Dios ya hemos heredado la gloria que

compartiremos con Cristo, Romanos 8:30, “y a  los que justificó a
éstos también glorificó”.

c. Seremos como él es, 1ª Juan 3:2.  En  el arrebata-miento o la
resurrección  seremos  actualmente como  Dios nos  considera  ser
ahora mismo.

II. LA SANTIFICACION

A. Significado:
1. En ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento, las palabras santificar  y

santo en sus varias  formas gra-maticales significan “separados para
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con Dios”.
2. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea es “qdesh”  o “Qodesh”

que  básicamente quiere  decir “separado”  o “hacer santo”.
3. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es “háguios” en  varias

formas y es traducida “santo”, “santidad”, “santificar”, “santificado”,
“santificación”.

4. En  ambos Testamentos, las palabras se usan  para personas y para
cosas.
a. Ilustraciones en el Antiguo Testamento:

1. Génesis 2:3 - El séptimo día es santificado.
2. Exodo 19:23 - El Monte Sinaí es santificado.
3. Levítico 27:14 - Un hombre santifica su casa y sus campos.
4. Josué7:13  - Se le manda a Josué santificar  al pueblo.
5. Exodo 29:36 - El altar es santificado.
6. Exodo 29:44 - Aarón y sus hijos son santi-ficados.
(En cada situación el significado es separar como santo para Dios.
También, tenga en cuenta que  la misma  palabra “Quodesh”
quiere decir dedicación, consagración, y santidad además de
santificación.)

b. Ilustraciones en el Nuevo Testamento:
1. Mateo  23:17,19  - El oro y la  ofrenda  sobre el altar.
2. Timoteo 4:5 - La comida es santificada.
3. Corintios  7:14 - La esposa  incrédula  de  un creyente.
4. Juan 10:36 - Cristo fue santificado por el Padre.
5. Pedro 3:15 - El creyente santifica a Cristo en el corazón.
(En  todos  los  versículos,  el  significado  es “separado para
Dios”).

5. Cuando es usada para cosas, la palabra “santificar” no implica ninguna
calidad moral interior. Cuando se usa en cuanto a personas tiene
significado triple.
a. En cuanto a posición:

(1) A  los creyentes se les ve como  estando “en Cristo”.  Esta
frase se encuentra 28 veces en Efesios solo.

(2) En cuanto a posición, como estando “en Cristo”,  los
creyentes  son santificados, 1ª Corintios 1:2 y son llamados
santos, Efesios 1:1; Filipenses  1:1; Colosenses 1:2,  etc.
También en 1ª Corintios 1:30, dice que Cristo ha sido
hecho santifica-ción  para el creyente.

(3) Note  Hebreos 10:10, “En esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del  cuerpo de Jesucristo hecha una vez
para siempre.”
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b. Práctico y/o Progresivo. En cuanto a experien-cia, los cryentes
desarrollan en santidad y crecen en gracia, 2ª Pedro 3:18.
(1) Por  la Palabra de Dios. Juan 17:17; Efesios 5:26.
(2) Por  la obra del Espíritu Santo  en nuestras vidas.  2ª

Corintios 3:18.
(3) Por  la  obra de Dios en nuestras  vidas.  1ª Tesalonisenses

5:23.
c. Perfecta y/o profética.

(1) La perfección tiene que esperar la venida del Señor, pués
entonces:
(a) Seremos  cambiados  a  incorrupción. 1ª Corintios

15:51-56.
(b) Seremos como el Señor Jesús, 1ª Juan 3:2 y nuestra

santificación será completa.

B. ¿Cuándo se santifica el creyente?
1. Posicionalmente,  el  momento que  creemos  en  el Señor Jesucristo,

Hechos 26:18 “por fe”.
a. Porque  en ese instante somos  bautizados  en Cristo,  1ª Corintios

12:13,  separados   o santi-ficados  en El, 1ª Corintios 1:2,  y  El
llega a ser nuestra santificación, 1ª Corintios 1:30.

2. Sinembargo,  prácticamente, progresivamente y por experiencia
llegamos  a ser más y  más  separados para con Dios, más y más
santificados y santos.
a. Debemos “perfeccionar  la  santidad”  en  el temor de Dios.  2ª

Corintios 7:1
b. Dios nos ha llamado a la santidad.  1ª  Tesalonisenses 4:7.
c. Es la voluntad de Dios que rindamos  nuestros miembros a la

santidad y que lleguemos a  ser siervos de justicia.  Romanos
6:19-20.

d. Los  maestros y pastores son para el perfecccionamiento de los
santos hasta que lleguen a la  medida de la estatura de la plenitud
de Cristo.  Efesios 4:11-13.

C. ¿Cómo somos santificados?
1. Por el sacrificio y la sangre de Cristo.   Hebreos  10:10, 29.
2. Por  seguir  el ejemplo de Cristo.  Efesios  4:20-32; Filipenses 2:5.
3. Por  la  limpieza  de la Palabra  de  Dios.   Juan  17:17; Efesios 5:26.
4. Por el poder del Espíritu Santo.

a. El  Espíritu  Santo es el agente  en  nuestra santificación. 1ª Pedro
1:2; 2ª Tesalonisenses 2:13; Romanos  15:16.   El  Espíritu Santo
obra en armonía con  nuestra  elección por Dios.
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b. El Espíritu Santo es también el poder por  el  cual la santificación
se efectúa en nosotros. Romanos 8:13; Efesios 3:16; Gálatas 5:16.

-FIN-




