
 
 

Aquí estoy 
Estar solo 
 

1 de noviembre, 2020 / Dan Solofra 
 

¿Son mis valores inmutables y mi propósito (mi base) lo 

suficientemente fuertes para apoyarme en lo que 

enfrente en la vida? 
 
19 Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están 

sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto 

delante de Dios. 20 Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por 

hacer las obras que exige la ley; más bien, mediante la ley cobramos 

conciencia del pecado. Romanos 3:19-20, NVI 

 

No puedo estar solo ante Dios. Su ley hace que sea 

dolorosamente consciente de mis pecados y defectos. 

 
21 Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de 

Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Romanos 3:21, NVI 

 

La ley y los profetas: solo la Palabra de Dios revela una 

manera de estar bien con Dios aparte de mi desempeño. 

 

 22 Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que 

creen. Romanos 3:22a, NVI 

 

Una relación basada en la confianza en Jesús, solo la fe, es 

la forma en que recibo una manera de estar bien con Dios. 

 

De hecho, no hay distinción, 23 pues todos han pecado y están privados de la 

gloria de Dios, 24 pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante 

la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos 3:22b-24, NVI  

 

 

Dios me da una relación con él a través de Jesús. 

Es solo por gracia que Dios paga mi deuda de pecado. 

 

25 Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación[a] que se recibe por la fe en 

su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, 

Dios había pasado por alto los pecados; 26 pero en el tiempo presente ha 

ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo 

y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos 3:25-26, 

NVI 

 

Mi base sólida como para la vida es solamente Jesús. 

· Su sacrificio me hace uno con Dios. (expliación) 

· Él me reconcilia con Dios. 

· Él me justifica. (Como si nunca hubiera pecado) 

 

24 “Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es 

como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. 25 Cayeron 

las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa; 

con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. 

Mateo 7:24-25, NVI 

 

 

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 24 pero por su 

gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús 

efectuó. Romans 3:23-24, NVI  

 

Mi próximo paso: tengo una relación con Dios solo por gracia. Recibo este 

regalo solo por fe, el cual escucho solo en la Palabra de Dios. Cuando 

construyo la base de mi vida sobre estas verdades, estoy listo para 

cualquier cosa que me depare el futuro. 

 
¿Cuál es tu próximo paso hoy? 
 
Márquelo en su tarjeta de comunicación. 
 


