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Introducción

La doctrina de la justificación por la fe ha sido motivo de 
estudio constante en mi vida durante muchos años. Lo que 
más me impresiona de la doctrina de la justificación por fe 

es su potencial evangelístico. Allí se revela el poder del Evangelio en 
una forma sorprendente para la salvación del pecador.

Si hay algo que han anhelado los seres humanos en toda su 
accidentada historia es encontrar salvación, aunque la experiencia 
demuestra que no siempre interpretan adecuadamente ese sentir. Y si 
hay algo que Dios ha anhelado fervientemente, es salvar a los seres 
humanos.

El apóstol Juan expresó: «Él (Cristo) es el sacrificio por el perdón 
de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros sino por los de todo 
el mundo» (1 Juan 2:2, NVI). Asimismo, el apóstol Pedro dice: «El 
Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la 
tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere 
que nadie perezca, sino que todos se arrepientan» (2 Ped. 3:9, NVI). 
El don ha sido entregado, pero, ¿cuántos lo han aceptado? Aquí está 
la clave del asunto. La justificación por la fe, es pues la evidencia 
de que el don de Dios ha sido recibido libre y gozosamente. «Ya que 
hemos sido justificados mediante la fe, tenemos  paz con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo» (Rom. 5:1, NVI). La paz que 
experimentamos al recibir la justicia de Cristo en nuestros corazones 
constituye el fundamento que convierte a la justificación en una mina 
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de poder espiritual destinada a sanar las heridas que el pecado nos ha 
causado, y aún más, cubre el abismo que el mismo pecado ha creado 
entre un Dios santo y las criaturas caídas.

Recuerdo que cuando me interesé en investigar este tema a fondo, 
decidí plasmar mis conclusiones en un libro: La justicia de Dios por 
medio de la fe. De hecho, ese libro fue el resultado final de un material 
que preparé para una clase de justificación por la fe que impartí a 
un grupo de ancianos en la parte sur de la República Dominicana. 
Más tarde, el mismo pastor que me había invitado a dar la clase, 
se desempeñaría como profesor de NT. Luego él mismo escribió 
gustosamente el prólogo del libro. Actualmente he revisado, ampliado 
y mejorado esta obra y ya está disponible su segunda edición.1 

El presente estudio constituye mis reflexiones posteriores sobre 
el tema bajo estudio. Esta obra será de gran ayuda para todos aquellos 
que, como yo, experimentan el deseo de comprender cada vez mejor el 
tema de la justicia de Cristo y sus implicaciones prácticas en nuestras 
vidas. Constituye también un complemento sobre algunas ideas que 
traté en mi primer libro y que ahora reciben una evaluación bíblica más 
detallada, así como otros aspectos adicionales que están estrechamente 
relacionados con la doctrina de la justificación.

Si este estudio conduce a nuestros lectores a obtener un entendi-
miento más completo de esta importante doctrina, así como tener 
una apreciación más profunda del Evangelio, despertando en ellos 
el entrañable deseo de ser un instrumento de la justicia de Cristo, el 
esfuerzo que hemos hecho habrá sido coronado de éxito.

1    Héctor A. Delgado, La justicia de Dios por medio de la fe, 3ra. ed. (New York, NY: 
Grafe Publishers, 2021).
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Capítulo 1

Perspectiva bíblica de la doctrina 
de la justificación

Este capítulo hará una evaluación de la evidencia bíblica sobre 
el tema de la Justificación por la fe. Tomaremos en cuenta 
además la opinión de varios escritores representativos.1 En 

1    Para este capítulo fueron consultadas las siguientes obras: James Leo Garrett, h., Teología 
sistemática. Bíblica, histórica, evangélica, trads. Nancy Bedford de Stutz (El Paso, TX: 
Casa Bautista de Publicaciones, 2000), 2:271-284; Pablo Hoff, Teología evangélica 
(Miami, FL: Editorial Vida, 2005), 2:291-300; 331-371; Francisco LaCueva, Curso 
práctico de teología bíblica (España: Editorial CLIE, 1998); 175-196, 455-461; José 
Martínez, Fundamentos de la fe cristiana (España: Editorial CLIE, 2001), 239-282; 
James Montgomery Boice,  Fundamentos de la fe cristiana (Miami, FL: Editorial 
Unilit/Logoi, 1996), 3:331-334, 340-348; Lewis Sperry Chafer, Teología sistemática, 
trads. Evis Carballosa, et. al. (Dousman, WI: Publicaciones españolas, 1986), 2:725. 
Otras obras consultadas en forma general, son las siguientes: J. Mathew Pinson, ed. 
La seguridad de la salvación (España: Editorial CLIE, 2006); Jhon Stott, El mensaje de 
Romanos (España: Ediciones Certeza Unida, 2007); Douglas J. Moo, Comentario de 
Romanos, trad. Pedro L. Gómez Flores (Doral, FL: Editorial Vida, 2010); Alfred V. 
Vaucher, La historia de la salvación (Madrid, España: Editorial Safeliz, 1988); Ángel 
M. Rodríguez, Cruzando el abismo. Cómo la expiación reúne a Dios y a la humanidad, 
trad. Rolando A. Itin (Miami, FL: APIA, 2008); Jhon Brunt, La redención en Romanos, 
trad. Rolando A. Itin (Miami, FL: APIA, 2010); Ivan T. Blazen, Teología: Fundamentos 
bíblicos de nuestra fe, trad. Silvia González (Miami, FL: APIA; México, D. F.: Gema 
Editores, 2006), t. 3; George R. Knight, Guía del fariseo para una santidad perfecta. 
Un estudio sobre el pecado y la salvación, trad. Silvia González (Miami, FL: APIA, 
1998); Hans K. LaRondelle, Cristo nuestra salvación, trad. Roberto Badenas (Miami, 












