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David salva a vida 
de Saúl 



Sábado, 15 de enero de 2022

Justificación-Justicia Imputada



“Porque ¿qué dice la 
Escritura? Creyó Abraham 

a Dios, y le fue contado 
por justicia”
(Romanos 4:3).

Sábado, 15 de enero de 2022

“La justicia por la cual somos 
justificados es imputada; la 

justicia por la cual somos 
santificados es impartida. La 

primera es nuestro derecho al 
cielo; la segunda, nuestra 
idoneidad para el cielo.”

Mensajes para los Jóvenes, pág. 26..



Abraham justificado por la fe

¿Qué está escrito sobre su fe?
Abraham 
confió en 
Cristo, el 
redentor 

prometido, 
para obtener 
el perdón de 
sus pecados

¿Cómo fue 
justificado 
Abrahán?

Por la fe Abraham

Salió de su tierra sin 
saber adonde iba…

…esperó la ciudad de 
Dios, aunque nunca la 

vio

Su obediencia 
incondicional es la más 
notable evidencia de 

su fe 



Abraham justificado por la fe

A Abraham se le pidió que sacrificara a su 
hijo, el que había recibido por creer en la 

promesa de Dios.

Aunque esta prueba fue mucho más 
severa que la de Adán, estuvo dispuesto 

a cumplir el pedido celestial…

…ofreció a su hijo porque confiaba en 
Dios, pues  consideraba que tiene poder 

hasta para resucitar a los muertos

Describe la prueba de fe más difícil 
de Abrahán.



David justificado por la fe

Dichoso a quien perdonas y borras sus 
pecados, porque no se le tomarán en 

cuenta sus maldades

Confesé mi pecado y tu me perdonaste

Después de sus crímenes contra 
Betsabé y Urías, ¿qué oraciones 

ofreció David al Señor?

Ten compasión de mí, por tu gran amor 
y tu inmensa bondad. Reconozco mis 

transgresiones, contra tí he pecado, he 
hecho lo malo



David justificado por la fe

Cuando el profeta Natán le presentó a David la enormidad de 
su pecado, ¿cómo reaccionó David?

¿Cómo 
respondió 
entonces el 
Señor a través 
del profeta?

¡He pecado 
contra el 

Señor!

El Señor ha 
perdonado tu 
pecado, y no 

morirás



David justificado por la fe

¿Qué revela el apóstol Pablo sobre la experiencia de David luego de su 
arrepentimiento?

La fe se le cuenta como justicia al malvado que 
arrepentido acude ante Dios creyendo que puede 

ser perdonado 

El arrepentimiento de David fue sincero y 
profundo, no hizo ningún esfuerzo para aminorar 

su crimen…

…no deseaba escapar del castigo, lo que veía era 
la enormidad de su maldad, la depravación de su 

alma y aborrecía su pecado

Al recibir el perdón de Dios llegó a estar más 
plenamente en armonía con Dios y en simpatía 

con sus semejantes que antes de su caída



¿Justificados antes o después del bautismo?

Abraham fue justificado 
por la fe ANTES de la 

circuncisión

¿Fue Abrahán justificado por la 
fe antes de la circuncisión o 
después de la misma?



¿Justificados antes o después del bautismo?

¿Cuál era el propósito de la 
circuncisión? 

La circuncisión era señal externa de la 
justicia que se había recibido por la fe

¿Cuál es el propósito del bautismo?

El bautismo es también la señal de que 
hemos aceptado la justicia de Cristo por 

la fe…

…y es además una señal del compromiso 
de tener una buena conciencia delante 

de Dios..

Por el bautismo entramos a ser parte del 
reino espiritual de Cristo y renunciamos 

solemnemente al mundo



Promesas cumplidas mediante la fe

¿Sobre qué base cumplió Dios sus promesas a 
Abrahán? No fue mediante la ley 

que Abraham recibió las 
promesas, sino mediante 

la fe.

Las Sagradas Escrituras 
enseñan expresamente 

que las promesas hechas 
a Abraham han de ser 
cumplidas mediante 

Cristo



Promesas cumplidas mediante la fe

¿Qué más está escrito sobre la fe de 
Abrahán?

Contra toda esperanza Abraham 
esperó y creyó…

…su fe no flaqueó, ante la promesa 
de Dios no vaciló como un 

incrédulo…

…sino que se reafirmó en su fe y 
dio gloria a Dios…

…plenamente convencido de que 
Dios tenía poder para cumplir lo 

que había prometido…

Por eso se le tomó en cuenta su  
fe como justicia.



Promesas cumplidas mediante la fe

¿Cuál es la principal lección que 
obtenemos de estos hechos?

Dios tomará 
en cuenta mi 
fe como 
justicia…

…si creo que 
Jesús fue 
entregado a la 
muerte por 
mis pecados…

…y resucitó 
para mi 
justificación



Fe-esencial para nuestra justificación

¿Cuál es la definición bíblica de fe?
Fe es la garantía de lo que se espera, la 

certeza de lo que no se ve

…pero la fe en sí misma no tiene 
virtud alguna.

La fe se aferra a los méritos de Cristo 
y presenta esa perfecta obediencia 

en lugar de la transgresión y 
apostasía del pecador…

…si el pecador cree en la promesa es 
perdonado y se lo justifica 

gratuitamente



Fe-esencial para nuestra justificación

¿Cuál es la gran 
diferencia 
entre fe y 

presunción?

Somos salvos por gracia, 
mediante la fe…

…la fe obra por amor…

…porque si la fe no actúa está 
muerta.

Si moramos en Cristo 
nuestros sentimientos, 

designios, y acciones estarán 
en armonía con la voluntad 

de Dios expresada en su ley…

…si esta no es nuestra 
experiencia, no tenemos fe 

sino presunción



Abraham fue 
probado 

severamente 
durante su 
vida, y su 

obediencia 
incondicional 
se destaca a lo 

largo de las 
Escrituras, 

pero no fue 
justificado por 
sus obras, sino 

por su fe.

David fue un 
pecador que 

descendió a lo 
más perverso, 
pero cuando 

fue reprendido 
no demoró en 
reconocer su 

pecado y 
humillarse 
delante de 

Dios. Él 
tampoco fue 

justificado por 
sus obras; la 

justicia la 
recibió por fe.

Abraham fue 
justificado 
antes de 
recibir la 

circuncisión; 
este rito 

solamente era 
una señal 

externa de su 
decisión de fe 
de aceptar la 
salvación en 

Cristo. El 
bautizo es 

igualmente 
una señal 
externa.

Abraham 
creyó contra 

toda 
esperanza, se 

aferró a la 
promesa  

plenamente 
convencido de 
que Dios tenía 

poder para 
para cumplir lo 

que había 
prometido. 
Esto le fue 

contado por 
justicia

Sabemos que 
Abraham tuvo 

fe porque actuó 
en 

concordancia y 
obedeció cada 

requisito divino. 
La presunción 
dice creer en la 
promesa pero 

no actúa 
porque en 

realidad no 
confía en Dios.

Afirmo lo que aprendí



    

Soy pecador y Cristo murió 
en la cruz del Calvario para 

salvarme. No necesito 
permanecer un solo 

momento más sin ser 
salvado. El murió y 

resucitó para mi 
justificación y me salvará 
ahora. ¡Acepto el perdón 

que ha prometido!

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 
hacia arriba

Cuando No 
avanzo…retrocedo
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