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Cristo es Nuestra Única Esperanza

Romanos 3:19-28



1. Nuestro Señor y Maestro 
Jesucristo, diciendo: "Arrepentíos", 
etc, la intención de que toda la vida 
de los creyentes debe ser 
penitencia.

32. Los que creen que, a través de 
cartas de perdón, que se hacen 
seguros de su propia salvación, 
serán eternamente condenados 
junto con sus profesores.
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36. Todo cristiano que se siente 
arrepentido, tiene pleno derecho de 
la remisión del castigo y la culpa, 
aun sin cartas de perdón.

94. Los cristianos deben ser 
exhortados a tratar de seguir a 
Cristo, su Cabeza a través de 
dolores, muertes, e infiernos.

95. Y así es la confianza para entrar 
en el cielo a través de muchas 
tribulaciones, y no en la seguridad 
de una paz falsa.
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Romanos 3:19-28

Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a 
quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle 
la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie 
será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que 
exige la ley; más bien, mediante la ley cobramos conciencia 
del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha 
manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la 
ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en 
Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, 
pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 
pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la 
redención que Cristo Jesús efectuó.



Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe 
por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. 
Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto 
los pecados; pero en el tiempo presente ha ofrecido a 
Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es 
justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. 
¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál 
principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el 
de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por 
la fe, y no por las obras que la ley exige.



1.

Fe es creer 
completamente que el 
sacrificio de Jesucristo 
nos justifica de cada 
pecado y que no hay 

nada más que podemos 
hacer para ganar más 

justicia de Dios.
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2.

La verdadera fe nos 
hace descansar en la 
gracia de Dios que es 
el sacrificio de Cristo.
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3.

La única manera en que 
podemos jactar es en “la 
ley de la fe” que significa 
que somos justificados 

por fe aparte de las 
obras de la ley

Rom. 3:27 - 28
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Aplicación

¿En quién o en qué han puesto su esperanza?

Si contestan en algo o en alguien que no es Cristo, 
están engañados y tienen que arrepentirse.


