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 "Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; la justicia de Dios por medio 
de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante 
la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como 
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su 
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su 
justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe 
de Jesús." 
(Romanos 3.21-26, RVR60)



 "¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por 
cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin 
las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? 
¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también 
de los gentiles. Porque Dios es uno, y él justificará por la fe 
a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la 
incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En 
ninguna manera, sino que confirmamos la ley." 
(Romanos 3.27-31, RVR60)





 "hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos 
hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos 
hemos apartado de tus mandamientos y de tus 
ordenanzas.“
(Daniel 9.5, RVR60)















 "Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará 
con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental; 
hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete 
veces de aquella sangre." 
(Levítico 16.14, RVR60)





 "que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres 
sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra 
de la reconciliación." 
(2 Corintios 5.19, RVR60)



 "He aquí que aquel cuya alma no es recta, se 
enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.“
(Habacuc 2.4, RVR60) 



 "Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.“
(Génesis 15.6, RVR60)

 "Acercándoos a él, piedra viva, desechada 
ciertamente por los hombres, mas para Dios 
escogida y preciosa," 
(1 Pedro 2.4, RVR60)
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