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JUSTIFICADOS POR LA FE 
Wayne Jackson 

El texto es apasionante, más allá de lo que la 

lengua humana pueda expresar: 

Justificados, pues, por la fe, tenemos 

paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo; por quien 

también tenemos entrada por la fe a 

esta gracia en la cual estamos firmes, y 

nos gloriamos en la esperanza de la 

gloria de Dios. (Rom. 5:1-2). 

La Exégesis 

Los pasajes bíblicos rebozan de información 

inspirada digna de un examen cuidadoso. Por 

desgracia, con demasiada frecuencia las 

palabras sagradas son tratadas 

superficialmente. Es una tragedia de no poca 

magnitud que esta preciosa cita sea tan 

seriamente mal entendida por un 

considerable segmento de la “cristiandad”. 

Démosle una investigación dirigida. 

Antecedentes Contextuales 

Debe observarse primero que el texto está 

precedido por la conjunción “pues” *OUN], 

cuyo diseño es llegar a una conclusión lógica 

de las premisas previamente establecidas. 

Aunque no podemos desarrollar todo el 

contexto precedente en este breve artículo, 

debemos observar dos hechos importantes en 

el versículo final del capítulo cuatro. Cristo 

“fue entregado por nuestras transgresiones, y 

resucitado para nuestra justificación”. 

Estas frases compuestas establecen dos 

grandes actos en el plan divino de la 

redención humana. (a) Cristo fue “entregado” 

a muerte (cf. Hch. 2:23) por nuestras 

“transgresiones”. Una transgresión es una 

infracción de la ley divina – una acción en 

contra de Dios o del hombre. La familia 

humana ha sido arruinada por el pecado (cf. 

Rom. 5:12), y no hay remedio para ello aparte 

de Cristo (Hch. 4:12). Jesús fue “resucitado 

para nuestra justificación”. Tanto la muerte de 

Cristo como su posterior resurrección fueron 

elementos clave en el programa sagrado 

decretados para la salvación de la 

humanidad. De este fundamento surge el 

importante pasaje citado al principio. 

Justificación 

El sustantivo “justificación” se encuentra 

noventa y dos veces en el Nuevo Testamento 

(58 veces en las cartas de Pablo), mientras que 

el verbo “justificar” aparece 39 veces (27 en 

los escritos de Pablo). Justificación es el 

estatus legal que resulta del proceso de “ser 

justificado”. Decir que alguien es justificado 

del pecado no quiere decir que sea inocente 

del crimen, ni mucho menos. Por el contrario, 

el término sugiere que el delincuente ha sido 

eximido de la pena que justamente merece. La 

“sentencia de muerte” (cf. Rom. 5:12; 6:23), ha 

sido anulada, en conformidad con el sistema 

de justicia del Juez. 

En el caso del pecado-culpa de un pueblo 

rebelde (lo cual han sido todas las almas 

responsables – Rom. 3:10, 23), tanto el 

problema como la solución están establecidos 

en Rom. 3. El asunto es este: Cómo puede 

Dios ser justo, y aun así justificar pecadores 

(cf. 3:26). La respuesta se encuentra en el 

regalo de Cristo. Dios puso a su Hijo para ser 

la “propiciación” por el pecado (HILASTERION), 

es decir, una ofrenda de expiación, o 

cobertura para el pecado (cf. Heb. 9:5). El 
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“cordero de Dios” sin pecado, carga el castigo 

por el individuo pecador que se somete a las 

condiciones impuestas por el Juez, Dios (cf. 

Isa. 53:4-6). Pablo afirma que estos “amados 

de Dios<santos” en la ciudad de Roma 

habían sido “justificados” (una acción en 

tiempo pasado con resultado permanente). En 

términos prácticos, la justificación es el 

equivalente del perdón, así como a la relación 

“en Cristo”. (cf. Rom. 6:3-4; Gal. 3:27). 

Por La Fe 

El campo de batalla de este pasaje, y de 

muchos otros de similar importancia, es el 

significado de “por la fe” (EK PISTEOS). La 

preposición EK ha sido traducida de distintas 

maneras como “por” (BLA, Torres Amat) o 

“mediante” (NVI). El término b{sicamente 

significa “fuera de” y revela el lado humano 

en la ecuación de la salvación. De la fe 

genuina fluye la sumisión a Dios en respuesta 

a la instrucción sagrada (Rom. 10:17). La “fe” 

del pecador es esencial para su justificación. 

Por supuesto, esta afirmación niega las teorías 

sin base de “salvación universal” y “elección 

incondicional”. 

Sin embargo, la principal controversia es 

sobre el significado de la “fe”. ¿Se trata 

simplemente de la disposición del pecador a 

aceptar los hechos históricos acerca de Cristo, 

y la entrega de su alma para “confiar” en la 

salvación del Señor? Esta es una percepción 

común, pero, ¿es lo correcto? Aunque este 

punto de vista recibió el firme apoyo de la 

antigua Reforma protestante en su oposición 

al dogma católico de la justificación en base a 

obras meritorias, la teoría no tiene apoyo en el 

contexto más amplio del libro de Romanos, o, 

para el caso, en el resto del Nuevo 

Testamento. J. H: Thayer, al discutir el verbo 

PISTEUO (“creer”), complementa la idea de 

confiar con la de “obedecer a Cristo” (1958, 

511), y esto es ampliamente respaldado por el 

texto bíblico. Observe los siguientes hechos: 

1) En su carta a los romanos (y en otros 

lugares), Pablo nunca divorcia la fe de 

la obediencia. La fe válida es la que 

rinde obediencia, y la obediencia 

deriva su origen de la fe (1:5; 16:26). 

Este es un principio bíblico tan 

establecido que la obediencia al 

evangelio en el libro de los Hechos se 

caracterizaba como “obedecían a la fe” 

(6:7). La fe, al margen de la sumisión a 

Dios, es vista simplemente como no-fe, 

hablando en términos de redención (cf. 

Sant. 2:24). 

2) En el capítulo 6, Pablo se alinea con los 

cristianos de Roma y caracteriza a 

todos como “los que hemos muerto al 

pecado” (v. 2). M{s tarde, el apóstol 

complementa la afirmación anterior 

con esta frase suplementaria: “Porque 

el que ha muerto, ha sido justificado”. 

Por lo tanto, si uno aprende lo que 

sucedió entre los vs. 2 y 7, sabrá 

precisamente cómo se efectuó la 

justificación. La explicación de Pablo es 

clara. Sostiene que morir al pecado es 

esencialmente una resolución para ya 

no vivir la vida de pecado sin límite (v. 

2). El que muere al amor y la práctica 

imprudente del pecado, se someterá 

para ser sepultado en el bautismo, así 

como Cristo fue sepultado después de 

su muerte. Por otra parte, como Jesús 

fue “resucitado”, así es el caso que 

cuando uno emerge de la inmersión, 

disfruta el andar en “vida nueva” (v. 

4), es decir, la justificación del pecado 

(v. 7). Más tarde, en el mismo contexto, 

el apóstol describe el proceso como 
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obedeciendo “de corazón”, y por lo 

tanto, siendo “entregados” y 

“libertados del pecado” (vs. 17-18). 

3) Puesto que Pablo usa el plural 

“nosotros” para contarse con los 

romanos, en términos de lo que cada 

uno hizo procurando la justificación, y 

puesto que aprendemos de otro lugar 

que los pecados de Pablo fueron 

“lavados” en el momento del bautismo 

(Hch. 22:16), uno debe concluir que la 

justificación ocurre en el momento de 

la inmersión. Esta es una parte del 

proceso más amplio de ser 

“justificados por la fe”. Por lo tanto, 

uno no tiene la libertad, de aislar el 

acto inicial de creer/confiar, de todo el 

complemento de condiciones (por 

ejemplo, “arrepentimiento” y 

“confesión” de la fe – 2:4; 10:9-10), que 

conducen al momento de la 

justificación real. 

4) En el capítulo 10 de este libro, el 

apóstol aborda el problema de la 

incredulidad judía. ¿Cuál era el meollo 

del problema? Trataban de hacer lo 

correcto con Dios adoptando un modo 

de “justicia” por su propia cuenta, en 

lugar de someterse a la “justicia de 

Dios”, es decir, el plan de Dios para 

constituir justo a alguien (10:1-3). 

Cuando uno obedece los principios 

básicos del evangelio, es contado como 

“justo” (DIKAIOS – vea Mat. 25:37), lo 

cual es el equivalente de “justificado” 

(DIKAIOO). Posteriormente en este 

capítulo, el apóstol cita la Escritura 

(Isa. 28:16) en el sentido de que “Todo 

aquel que en él creyere [en Cristo], no 

será avergonzado” (v. 11). Esta última 

frase es la forma negativa de los 

términos positivos “salvo”, o 

“justificado”. A continuación hace 

referencia a un sentimiento paralelo de 

Joel (2:32), “porque todo aquel que 

invocare el nombre del Señor, será 

salvo” (v. 13). Del libro de los Hechos 

se aprende que “invocar el nombre del 

Señor” para recibir salvación, ocurre 

cuando uno se arrepiente de los 

pecados y es sumergido en el nombre 

de Cristo – momento en el que se 

recibe el “perdón de los pecados” (cf. 

Hch. 2:21, 38). Pero, a modo de 

contraste, ¿cuál era la condición de 

muchos de los judíos? Trágicamente, 

“no todos obedecieron al evangelio” 

(10:16). Por lo tanto, “creyere” (10:11), e 

“invocar su nombre” (v. 13), son los 

equivalentes de obedecer el evangelio. 

¡La fe obedece! 

Claramente, una consideración completa de 

todos los hechos lleva al estudiante cuidadoso 

y honesto sólo a la conclusión de que, si bien 

se justifica por la fe, el acto inicial de creer no 

representa el total del plan de justificación. La 

fe es el principio rector de la obediencia; es, 

sin embargo, sólo el comienzo del proceso 

que lleva a obediencia adicional. La fe no 

justifica sin esa sumisión. Para estudio 

adicional, vea El Uso de “Creer” en Hechos, 

(Jackson, 2005. 415-418). 

Paz Para Con Dios 

Pablo afirma que la meta de la justificación es 

la “paz para con Dios”. La frase asevera por 

implicación que los alejados del Señor, 

persiguen firmemente sus propias ambiciones 

en la vida, son enemigos del Creador, están 

en guerra con Él. El salmista bien describe la 

actitud 

¿Por qué se amotinan las gentes, y los 
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pueblos piensan cosas vanas? Se 

levantarán los reyes de la tierra, y 

príncipes consultarán unidos contra 

Jehová y contra su ungido, diciendo: 

Rompamos sus ligaduras, y echemos 

de nosotros sus cuerdas. (Sal. 2:1-3). 

El arrogante no se someterá a las restricciones 

divinas. 

La Biblia claramente describe a algunos como 

enemigos de Dios. Es bastante claro que 

Satanás es un enemigo (Mat. 13:25, 28, 39), 

pero también lo son los hombres que se 

oponen a la verdad (Mat. 22:44; Luc. 19:27; 

Hch. 13.10; Rom. 5:10; Fil. 3:18) La relación 

guerra/paz es el corazón mismo de la doctrina 

bíblica de la “reconciliación” (2 Cor. 5:17-20). 

En el griego secular “paz” sugiere 

básicamente la ausencia de guerra, junto con 

un nuevo ambiente de paz y tranquilidad. 

Pero como comentó el Profesor Spicq, cuando 

uno entra al ámbito del Antiguo Testamento, 

es como si estuviera entrando a un mundo 

nuevo (1994, 426). “Paz” (shalom – unas 250 

veces en el Antiguo Testamento, eirene en la 

LXX; 92 veces en el Nuevo Testamento), 

significa “prosperidad, bienestar, salud, 

integridad, seguridad” (Mounce 2006, 502). 

En el sentido de este pasaje, paz es un estado 

de ser, no una simple emoción – aunque la 

emoción naturalmente debe seguir. 

Desafortunadamente, mucha gente tiene un 

sentido engañoso emocional de la paz, 

cuando realmente aún están en guerra con 

Dios. Y tristemente, algunos han entrado al 

estado de justificación pareciendo estar 

todavía en la búsqueda de ¡paz emocional! 

Por Medio de Cristo 

Nuevamente se debe enfatizar que Cristo es la 

única avenida para la justificación. Observe 

que la j justificación y la paz con Dios están 

disponibles solo “por medio (dia) de nuestro 

Señor Jesucristo”. La preposición dia sugiere 

una agencia secundaria; en otras palabras, la 

paz deriva de Dios, pero se otorga por medio 

de la misión sacrificial de Cristo (cf. Rom. 

4:25). 

La expresión completa “Señor Jesucristo” se 

encuentra 65 veces en el Nuevo Testamento. 

Tres se enfatizan: (a) Él es “Señor” y por lo 

tanto alguien que ejerce autoridad. “Señor” 

como aplicado a Cristo, corresponde a Yahvé 

(Jehová) en el Antiguo Testamento – una 

inferencia enfática de la naturaleza divina de 

Jesús (b) Él es Jesús (Salvador), porque su 

misión era buscar y salvar a los perdidos 

(Mat. 1:21; Luc. 19:10). También es el 

“Mesías” prometido (Cristo – Jn. 4:25-26), es 

decir, el que cumple cientos de profecías 

mesiánicas del Antiguo Testamento. 

Entrada a Esta Gracia 

Es también “por medio” (DIA) de Jesús que 

somos capaces de “entrar” a la gracia de Dios 

(v. 2). El apóstol afirma que por medio de 

Cristo “también tenemos entrada por la fe a 

[EIS – desde el exterior hacia dentro del 

interior+ esta gracia”, esto es, un estado de 

gracia – la salvación misma. Es una sublime 

“desgracia”, y completamente 

descorazonador, que tantos estén tan mal 

enseñados acerca de los detalles de la 

“sublime gracia”. 

El verbo traducido “tenemos” (v. 2a) est{ en 

tiempo perfecto, por lo tanto el acceso se ha 

recibido ya y todavía se mantiene (Robertson 

1931, 355). “Acceso”, usado solamente aquí y 

dos veces en Efe. (2:18; 3:12), deriva de dos 

raíces griegas que significan “conducir a”, y 

por lo tanto, “un medio de acercarse, acceso” 

(Danker et al, 2000, 876). Thayer lo describe 

como un acceso a la relación amigable con 
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Dios, por la cual se nos asegura que está 

contento con nosotros (1958, 544). 

Tome nota de la relación conjunta que está 

implicada en el acceso a la gracia. Es por 

medio de la obra de Cristo, en relación con el 

proceso por-la-fe que se lleva a cabo por parte 

de aquellos que buscan la gracia. Para el 

significado de “por la fe”, véase más arriba. 

[Nota: Algunos textos antiguos y traducciones 

modernas omite “por la fe” en el v. 2. Pero no 

hay pruebas suficientes para apoyar eso, 

algunos copistas pudieran haberlo omitido, 

sintiéndolo algo redundante a la frase del v. 1 

(Metzger 1971, 511-512).] 

La gracia es un maravilloso, aunque muy mal 

entendido tema. El término CHARIS aparece 

unas 155 veces en el Nuevo Testamento. La 

palabra está relacionada con el griego CHAIRO, 

que significa “regocijarse”. Gracia transmite 

la idea de favor, gratificación o gratitud, 

dependiendo del contexto. Hay una tensión 

significativa en el hecho de que la salvación es 

el resultado de la gracia de Dios (Efe. 2:8-9), 

pero hay varios aspectos importantes en este 

tema. 

1. La gracia del Cielo se pone a 

disposición “todos los hombres” (Tito 

2:11), contrariamente a las afirmaciones 

del calvinismo, que alega que se otorga 

sólo a ciertos “elegidos”. 

2. A la gracia divina se accede por medio 

de un sistema de instrucción 

intelectual (Tito 2:12; cf. Jn. 6:45), no se 

otorga arbitrariamente. 

3. La gracia se extiende de forma 

condicional (cf. Gen. 6:8; Heb. 11:7) – 

una vez más, en contra del calvinismo. 

Los cristianos de Éfeso habían sido 

salvos “por gracia” (Efe. 2:8), pero su 

salvación se produjo en ese momento 

en el que eran purificados “en el 

lavamiento del agua” (5:26). Esta es 

una referencia a su bautismo – un 

hecho aceptado casi universalmente 

por los eruditos. 

4. La gracia excluye el mérito, la 

salvación no se puede ganar (Rom. 

6:23; cf. Mat. 18:24-27). Por otro lado, la 

oferta de la gracia debe ser “recibida” 

(2 Cor. 6:1; cf. Jn. 1:11-12), y es recibida 

por la respuesta a ciertas condiciones 

exigidas por Dios (Tito 3:4-7; cf. Jn. 3:3-

5). 

5. Como ya se señaló, dentro de la esfera 

de la gracia uno puede estar en paz con 

Dios, y en el logro de ello, se convierte 

en heredero de “la gracia de la vida” (1 

Ped. 3:7). 

Firmes en la Gracia 

Pablo afirma esto “esta gracia en la cual 

estamos firmes”. El verbo “estamos firmes” 

está en la forma de tiempo perfecto. Esto 

“tiene el sentido de algo firme y duradero, lo 

contrario de un corto plazo, de una relación 

de conveniencia con Dios” (Edwards, 1992, 

135). Los resultados se mantienen sólidos a 

partir de la fe sostenida sobre la cual el 

cristiano pone su vida (cf. Rom. 11:20, 2 Cor. 

1:24). 

La esfera de la gracia no es un entorno en el 

que el hijo de Dios permanece 

irrevocablemente – con independencia de su 

propia fuerza de voluntad. Es imperativo que 

el cristiano “perseverar en la gracia” que ha 

recibido (Hch. 13:43), y “crecer” en ella (2 Ped. 

3:18). Si uno no lo hace, “cae” de la gracia 

divina (Gal. 5:4; cf. Heb. 12:15), y la gracia a la 

que haya accedido previamente habrá sido 

“en vano” (2 Cor. 6:1; ver 1 Cor. 15:10). 
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Gozosos en la Esperanza 

A causa de nuestra justificación, la paz que 

tenemos con Dios, y nuestro acceso a la gracia 

del Cielo, nos “regocijamos” o “gloriamos”. 

La palabra griega para “regocijo” es 

KAUCHAOMAI, que algunas veces 

(dependiendo del contexto), se refiere a un 

alarde malo o jactancia (vea 1 Cor. 3:21; 4:7; 

Efe. 2:9). Pero por otro lado, como en este 

caso, se puede expresar un sano gloriarse, un 

regocijo en las cosas espirituales (como en 5:2-

3; cf. 2 Cor. 10:17; Gal. 6:14). 

Aquí el regocijo está en la “gloria de Dios”. La 

frase puede sugerir dos ideas. En primer 

lugar, sin duda, indica el gozo final en la 

misma presencia del Señor Dios, y 

disfrutando en su sagrado resplandor (cf. Ap. 

21:3-4; 22:4-5). Más que eso, sin embargo, hay 

un sentido limitado en que vamos a compartir 

la gloria divina. No es que nos convirtamos 

en deidad, como algunos alegan, sino que 

“tendremos un cuerpo glorioso como el 

cuerpo humano glorificado de Cristo” 

(Cottrell 1996, 315; vea Fil. 3:21; 1 Jn. 3:2). 

Conclusión 

Esta frase (5:1-2), en la carta de Pablo a los 

cristianos de Roma, está cargada de 

significado, serio en la responsabilidad que 

ello implica, y dulce en sus maravillosas 

promesas. Deléitese con él y motívese para un 

mayor nivel de servicio por ello. 
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