
EL JUSTO POR LA FE VIVIRÁ  

(Gálatas 3:11) 

Por JCJT 

 

INTRODUCCIÓN 

1. Este es uno de los textos usados para justificar que el hombre es salvo por fe  

    Solamente 

2. Algunas personas creen y enseñan que basta solamente con creer que una persona  

    pueda ser salva  

3. La idea es que la persona no necesita hacer nada más que creer para que Cristo venga  

    a morar en su corazón 

4. Lo que suceda después de esto en realidad no importa mucho, al final de cuentas el  

     haber aceptado a Cristo es algo que nunca perderán 

5. La pregunta que surge es: ¿es esta la enseñanza que Pablo y los demás escritores  

     Bíblicos quisieron enseñar a través de esta declaración? 

 a. Esta declaración procede de Habacuc 2:4 

 b. Es mencionada en tres partes del N.T. (Rom.1:17, Hebreos 10:38 y Gálatas 3:11) 

6. Tratando de dar respuesta a la pregunta anterior veremos tres cosas sobre esta 

declaración 

a. EL ORIGEN DE LA DECLARACION 

b. EL CONTEXTO DE LA DECLARACION 

c. EL SIGNIFICADO DE LA DECLARACION  

 

I. EL ORIGEN DE LA DECLARACION (Habacuc 2:4) 

 A. Quien la dijo 

  1. Dicha por el profeta Habacuc 

  2. Habacuc profetizo antes de la primera deportación Babilonia (606 AC),  

   a. Siendo reyes Joacaz y Joacim 

 b. Contemporáneo de Jeremías  

  3. Un Profeta bien conocido en su tiempo (Hab.1:1) 

 B. A quien la dijo 

  1. Profetizó en Judá 

  2. Le toco vivir y profetizar en y a un pueblo rebelde que está a punto de ser  

                            Castigado (1:3-4) 

   a. Un pueblo tirano 

   b. Un pueblo lleno de ilegalidad 

   c. Un pueblo cargado de pecado (idolatría) 

   d. Prevaricación, rebeldía a Dios era lo que prevalecía 

 C. Porque la dijo 

  1. Habacuc pregunta a Dios hasta cuándo actuará (1:2-4) 

  2. Dios le responde que usará al pueblo Caldeo para castigar (1:5-6) 

  3. Habacuc confundido pregunta porque Dios usará a este pueblo malo  

                            para castigar a Su pueblo (1:12-17) 



  4. Dios le responde a Habacuc 

   a. Aunque tardará en venir vendrá (2:3) 

   b. No te preocupes el malo será castigado por su orgullo 

   c. Pero el justo por la fe vivirá 

  5. La cautividad vendría, pero si confiaban plenamente en Dios en  

     obediencia serían librados 

 a. Algunos pocos quedaron en Jerusalén  

 b. Algunos de los cautivos regresaron a Jerusalén (Esd.3:12 

6. Fe aquí es hacer todo lo que Dios requiere de mí: fe obediente  

7. Dios quería que confiaran en El e hicieran su voluntad y así regresarían a      

    su tierra 

 

II. EL CONTEXTO DE LA DECLARACION (Gálatas 3) 

 A. Los hermanos de Galacia habían sido fascinados por los Judaizantes 

  1. Querían que se circuncidaran y guardaran la ley  

  2. Fueron influenciados de tal manera que algunos fueron convencidos 

 B. Pablo dará argumentos del porque el Evangelio es superior a la Ley  

  1. Recibieron el Espíritu Santo por medio oír con Fe no por la Ley (3:2-5) 

  2. Abraham fue justificado por la Fe, no por la Ley (3:6-9) 

  3. Por la Ley nadie es justificado (3:10-11) 

 C. La Evidencia de que no podían ser justificados por la Ley (3:11) 

  1. El Justo por la Fe Vivirá 

  2. Dios bendijo al que confió en El en el tiempo de Habacuc 

  3. Así Ahora no es por las obras de la Ley como somos justificados 

   a. Se necesita la forma de Abraham: La Fe 

   b. Se necesita la misma forma de los deportados: La Fe 

  4. El Evangelio es un sistema de fe y no de obras de la ley (3:12) 

 D. La Fe en el contexto de Gálatas se refiere al Evangelio (Gal.3:23; Rom.1:16) 

 

III. EL SIGNIFICADO DE LA DECLARACION (Gálatas 3:11) 

 A. El Creyente es justificado por medio de la fe 

1. La justicia de Dios se revela por fe y para fe (Rom.1:17) 

  2. La Fe es la que nos ha puesto en Paz con Dios (Rom5:1) 

  3. Estamos en Cristo por la fe no por medio de la Ley (3:24-25) 

 B. Esta fe es la fe obediente  

  1. Somos Salvos por gracia por medio de la fe para tener obras de fe  

    (Efe2:8-10) 

2. La Fe sin obras no es para provecho (Santiago 2:14-26) 

 a. No puede salvar (2:14) 

 b. Un ejemplo de lo poco provechosa que es la fe sola (2:15-16) 

 c. La fe sin obras es muerta en si misma (2:17, 20) 

 d. La fe se demuestra por medio de las obras (2:18) 

 e. La Fe sola es la fe de los demonios (2:19) 



 f. Abraham fue justificado por una fe demostrada con obras (2:21) 

 g. La fe actúa juntamente con las obras (2:22-24) 

 h. Rahab fue justificada por las obras que hizo por su fe (2:25) 

 i. La fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu 

 C. Sin Fe es imposible agradar a Dios (Heb.11:6) 

 

CONCLUSIÓN  

1. El Justo por la fe vivirá 

 a. El origen de la declaración: Habacuc lo dijo a un pueblo que necesitaba confiar  

                en Dios obedientemente  

 b. El contexto de la declaración: Pablo lo dijo a hermanos que deberían poner su  

                fe en el Evangelio antes que en la Ley Mosaica 

 c. El significado de la declaración: Es que la justificación por medio del Evangelio  

               solo se alcanza creyendo en Cristo 

2. No tiene que ver con la idea de que alguien puede ser salvo solo creyendo 

3. Se trata de que el justo vivirá por medio de tener una fe obediente 

4. La primera forma de demostrar nuestra fe por medio de las obras es obedecer el  

     evangelio en el bautismo 

 


