
Prometida en Cristo
Isaías 45:25  En Jehová será justificada y se gloriará 

toda la descendencia de Israel.

Isaías 53:11  Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 
quedará satisfecho; por su conocimiento 
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las 
iniquidades de ellos.

Dios otorga la justificación
Isaías 50:8   Cercano está de mí el que me salva; ¿quién 

contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el 
adversario de mi causa? Acérquese a mí.

Romanos 3:25  a quien Dios puso como propiciación 
por medio de la fe en su sangre, para manifestar 
su justicia, a causa de haber pasado por alto, en 
su paciencia, los pecados pasados,

Romanos 8:33  ¿Quién acusará a los escogidos de 
Dios? Dios es el que justifica.

Viene de la gracia de Dios
Romanos 3:23  por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios,

Romanos 4:16  Por tanto, es por fe, para que sea por 
gracia, a fin de que la promesa sea firme para 
toda su descendencia; no solamente para la que 
es de la ley, sino también para la que es de la fe 
de Abraham, el cual es padre de todos nosotros

Romanos 5:17-21  Pues si por la transgresión de uno 
solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida 
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la 
abundancia de la gracia y del don de la justicia. 
Así que, como por la transgresión de uno vino la 
condenación a todos los hombres, de la misma 
manera por la justicia de uno vino a todos los 
hombres la justificación de vida. Porque así como 
por la desobediencia de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos. Pero la ley se introdujo para 
que el pecado abundase; mas cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia; para que así 
como el pecado reinó para muerte, así también la 
gracia reine por la justicia para vida eterna 
mediante Jesucristo, Señor nuestro.

Efesios 1:6-7   para alabanza de la gloria de su gracia, 
con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en 
quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia,

Efesios 2:4-8   Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por su gran amor con que nos amó, aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y 
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos 
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús, para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios;

Tito 3:4-7  Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu 

Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente 
por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados 
por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a 
la esperanza de la vida eterna.

Adquirida por la sangre de Cristo
Romanos 5:9  Pues mucho más, estando ya justificados en 

su sangre, por él seremos salvos de la ira.

Otorgada en el nombre de Cristo
1 Corintios 6:11  Y esto erais algunos; mas ya habéis sido 

lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 
Espíritu de nuestro Dios.

No se alcanza por las obras
Hechos 13:39  y que de todo aquello de que por la ley de 

Moisés no pudisteis ser justificados, en él es 
justificado todo aquel que cree.

Romanos 3:20  ya que por las obras de la ley ningún ser 
humano será justificado delante de él; porque por 
medio de la ley es el conocimiento del pecado.

Romanos 8:3  Porque lo que era imposible para la ley, por 
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo 
en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne;

Efesios 2:8-9  Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe.

Gálatas 2:16  sabiendo que el hombre no es justificado por 
las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, 
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para 
ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de 
la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 
justificado.

Gálatas 3:11  Y que por la ley ninguno se justifica para con 
Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;

No se alcanza por la fe y las obras juntas
Hechos 15:5-29  Pero algunos de la secta de los fariseos, 

que habían creído, se levantaron diciendo: Es 
necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la 
ley de Moisés. ... por la gracia del Señor Jesús 
seremos salvos, de igual modo que ellos. ...  Porque 
ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no 
imponeros ninguna carga más que estas cosas 
necesarias: ...

Romanos 3:27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda 
excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino 
por la ley de la fe.

Romanos 11:6   Y si por gracia, ya no es por obras; de otra 
manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no 
es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.

Gálatas 2:14-16   ... sabiendo que el hombre no es 
justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 
Jesucristo, nosotros también hemos creído en 
Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no 
por las obras de la ley, por 
cuanto por las obras de la ley 
nadie será justificado.

Gálatas 2:21  No desecho la gracia 
de Dios; pues si por la ley 
fuese la justicia, entonces por 
demás murió Cristo. 
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