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INSTITUTO LAICO FIEL 2021 
El Evangelio del Discípulo 
Clase 3 — Parte 1 
 

Justificación, un acto momentáneo y también de toda la vida 
 
“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)”. Efesios 2:4-5  
 
“JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo: Por el 
cual 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”. Romanos 5:1-2  
 
Juan 8:3-11 
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4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 
5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 
6 Más esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía 
en tierra con el dedo. 
7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado 
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 
8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 
9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los 
más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 
10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los 
que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 
11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más. 

 
¿Qué ocurre cuando vamos a Jesús? 

- Cuando estamos sin Jesús estamos “muertos en nuestros pecados”. 

- Pero cuando vamos a Jesús y ejercemos fe en Él y en lo que Él puede hacer en nosotros 
experimentamos una obra divina donde somos declarados limpios e inocentes y ya no estamos bajo 
condenación. Esto es lo que se conoce como Justificación. 

- “La Justificación es un acto legal y totalmente por gracia”. -George Knight 

- “El nuevo testamento es claro que no hay nada que los pecadores podamos hacer por nosotros mismos 
para llegar a ser dignos del perdón. La ley quebrantada solo puede condenar”. George Knight 

 
La justificación es por Gracia: 

- Somos totalmente justificados por la gracia, que se define como un favor inmerecido de Dios. 
 
“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)”. Efesios 2:4-5  
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“La gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de seres humanos indignos. No la buscamos; fue 
enviada para que nos buscara. Dios se goza en conceder su gracia a todo aquel que la anhela 
intensamente. Se allega a todos en términos de misericordia, no porque seamos dignos, sino porque 
somos totalmente indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos asegura que recibiremos este don”. 
Elena White 
 
“No importa cual haya sido la experiencia del pasado ni cuan desalentadoras sean las circunstancias del 
presente, si acudimos a Cristo en nuestra condición actual: débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro 
compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeara con sus brazos 
amantes y con el manto de su propia justicia. -Elena White, El Discurso Maestro de Jesucristo, p.16. 
 
¿Qué ocurre cuando  encontramos a Jesús? 
Hay 4 palabras que describen bien lo que ocurre cuando encontramos a Jesús: 

1. Crucifixión  
2. Regeneración  
3. Arrepentimiento 
4. Adopción  

 
Crucifixión: 
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame”. Mateo 16:24 
 
“Cuando Cristo llama a un hombre, Él lo invita a venir y a morir”. -Dietrich Bonhoeffer 
 
“La crucifixión del yo ocurre cuando nos acercamos a Dios por la fe, pedimos perdón y la gracia justificante 
y ponemos a Dios en el centro de nuestra vida en lugar de nuestro propio yo”. -George Knight 
 
"Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado 
sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado". Romanos 6:6 
 
"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí". Gálatas 2:20 
 
“Por la fe mantenemos al pecado en donde debe estar: en la muerte. Y así también nosotros nos 
consideraremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro

 
Regeneración: 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas”. 1 Corintios 5:17 
 
“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)”. Efesios 2:4-5  
 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho 
nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos”. 
1 Pedro 1:3 
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Cristo produce una metamorfosis en la vida del creyente. 
 
“La vida cristiana se basa en la crucifixión del principio de la vida egocéntrica del pecado y la resurrección 
a una vida nueva basada en la ley de amor centrada en el otro”. -George Knight 
 
 
Arrepentimiento: 
“¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no 
reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento?” Romanos 2:4 
 

“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que 

arrepentirse”. 2 Corintios 7.10 
 
En el arrepentimiento hay… 

- Hay convicción 

- Hay confesión 

- Hay abandono del pecado 

- Hay restitución  

- Hay cambio de corazón  
 
Adopción: 
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios”. Juan 1:12 
 
“Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido 
un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!” Romanos 8:15 
 
“Pero la adopción en la familia de Dios nos hace hijos y no esclavos”. Elena White  
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos”. 
Gálatas 4:4-5 
 

 
“Los cristianos son ahora parte de la gran familia del pacto de Dios… pertenecen en la familia de Dios a 
menos que escojan el pecado como un principio en sus vidas. Dios no nos entra y saca de la salvación o 

su familia, porque tengamos pecados momentáneos o accidentales o involuntarios.” 
George Knight 


