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LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE Y SUS BENEFICIOS
TEXTO: ROMANOS 5:1-11
Introducción

Una mirada a los beneficios que trae la justificación por la fe en Romanos 5:1-11

1. PORQUE NECESITAMOS RECONCILIARNOS CON DIOS.

 Rom. 3:21-24 Todos somos pecadores de nacimiento por Adán
 Rom. 5:12 la muerte pasó a todos los hombres, y en él somos pecadores,
enemigos, separados de un Dios que es tres veces santo, justo, soberano.
 Rom. 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo.
Justificados, justificar, justo Dikaisis denota el acto de pronunciar justo,
justificación, absolución, se usa dos veces en la epístola a los Romanos. (Vine
diccionario expositivo).

2. LOS BENEFICIOS DE JUSTIFICACIÓN

A. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo.
Tenemos es algo que ya se posee, está en nosotros de paz que nos da ata a
Cristo por toda la eternidad, por el tipo de paz que da Dios, pues todos
incrédulos son enemigos de Dios, y Dios es enemigo de todos los incrédulos,
hasta que el punto de que Él está arriando contra ellos todos los días. (Sal.7:1)
y los condena al infierno eterno.
Dios es enemigo del pecador, y esa enemistad no puede terminar a menos
que el pecador deposite su confianza en Jesucristo, y así termina la guerra del
pecado con Dios por toda la eternidad es una paz duradera porque él es
nuestra paz. (Ef. 2:13-14).
Es una paz diferente a la del mundo (Jn.14:14 y 27)
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Cuando una persona escoge a cristo con fe, arrepentimiento, el Hijo de Dios
sin pecado que obró la santificación perfecta por todos nuestros pecados
hace que esa persona quede por toda la eternidad en paz con Dios. –John
MacArthur (pág.315, Rom).
B. Rom. 5: 2ª Por quien también tenemos entrada por la fe a ésta gracia, por
Cristo tenemos, entrada por la fe a la gracia.
Ef. 2: 18-19, Ef. 3:11-12. Es por Cristo que podemos tener acceso a Dios, Cristo
es nuestro Sumo Sacerdote. La muerte de Cristo, Ex. 28:31-35, su muerte puso
fin a todo ritual, ahora podemos libremente entrar en el trono de la gracia,
gracias a Cristo, estando firmes en la gracia nos encontramos siempre en la
esfera del perdón constante.
C. La esperanza de Gloria del Creyente (Rom. 5:2b-5a)
Nos gloriamos en las tribulaciones, derrota, júbilo y regocijo que solo puede
producir la certeza de que aún estamos en medio del valle de sombre, nuestra
final morada es al lado de Cristo y (Rom. 8: 38-39)
D. La Posesión del Amor de Dios (Rom. 5: 5b-8)
Un amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado.
Cuando una persona viene a los pies de Cristo, y recibe todo su ser, entra en
una relación de amor con Dios que dura toda la eternidad, esta vida es inferior
a ese laso que se crea (Jn. 3:16-18) Aquel que nos amó primero a nosotros (Jn.
4:7-10), (1 Cor. 16:22).
¡Qué hermosa prueba de amor! Cristo murió por los pecadores, el amor
humano, no puede en su naturaleza pura y simple similar y obrar cual Cristo
contra natura (Fil. 2:7-9).
Cristo murió por enemigos
E. La certeza de liberación del creyente (Rom. 5:9-10)
Pues mucho más indica que los primeros 4 beneficios son los menores en
espectacularidad y majestad que los que vienen a continuación, a saber,
estando ya justificados tenemos la seguridad de que seremos salvos de la ira
venidera por medio de Cristo (Ef. 2:3), (1 Tim. 1:10).
Dios que es poderoso nos libra de la incertidumbre y la duda por ese rescate
hecho por Cristo en nuestro favor, ya hemos sido reconciliados con Dios, esa
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sentencia del Génesis en Cristo es vencida eternamente, y seremos salvos por
la vida de Cristo, la gracia de Dios cubre los pecados hasta de sus enemigos,
gracias Señor.
F. El Gozo del Creyente en Dios
Gozo podemos gloriarnos en Dios en gran manera, porque Cristo en la cruz
nos dio acceso al Padre, el velo se rasgó, ya podemos hablar con un Dios
cercano con el que estamos reconciliados, que hermoso regalo, que debe
llenarnos de Gratitud al Padre, piensa por un momento ahora ya tú puedes
hablar, cantarle al Rey de Reyes y Señor de señores directamente. Sal. 43:3

CONCLUSIÓN:

1- Todas las bendiciones que como cristianos tenemos provienen de Cristo
-Paz con Dios
-Gracia y esperanza de gloria
-El amor de Dios derramado en nuestros corazones
-Liberación del pecado
-La protección de la ira de Dios
-Preservación durante esta vida presente
-El gozo del creyente
2- La otra cara de la moneda, los que sólo pueden disfrutar de la gracia común
de un Dios justo, éste es el momento de venir a Cristo.
Rom.8: 31-38
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