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INTRODUCCIÓN: 
En el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, EL SIA, se Enseña que la Santa ley de Dios, NO PUEDE
JUSTIFICAR, sino que según ellos la ley solo puede condenar. 
Según estos iglesieros NADIE CUMPLIA LA LEY SINO SOLAMENTE EL SEÑOR JESUCRISTO. 
En este pequeño librito voy a demostrar que la Santa ley de Dios si que puede justificar, y que no
solamente el Señor Jesucristo cumplió la ley sino que hubieron otros que la cumplieron.

Veamos primeramente el significado de la palabra JUSTIFICAR
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:

JUSTIFICAR (Del lat. iustificare).
HACER JUSTO A ALGUIEN.

Cómo puede ver la palabra Justificar significa HACER JUSTO A ALGUIEN, es decir HACER QUE
ALGUIEN OBRE CON JUSTICIA Y VIVA SEGÚN LA SANTA LEY DE DIOS.
¿PUEDE LA LEY JUSTIFICAR? PUEDE LA LEY HACER QUE ALGUIEN OBRE CON JUSTICIA Y VIVA
POR ELLA? Por supuesto que sí, y esto lo vamos a ver ahora mismo. 
Veamos estas palabras del Señor Jesucristo al intérprete de la ley: 

Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa
heredaré la vida eterna? El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquél, respondiendo,
dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y
con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y
vivirás.
Lucas 10:25-28

Observe que el pasaje dice que un intérprete de la ley, se había levantado para probar a Jesús, y le
preguntó: HACIENDO QUE COSA HEREDARÍA LA VIDA ETERNA, y Jesús le respondió que estaba
escrito en la ley , ese intérprete de la ley le respondió a Jesús, diciendo: Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a ti mismo, y Jesús le dijo: que hiciera esas cosas Y VIVIRÍA, es decir que por
esas cosas escritas en la ley ese Interprete VIVIRÍA , en otras palabras SERÍA JUSTIFICADO por
esa ley y obtendría en el futuro la vida eterna, por eso es que el Apóstol Pablo en la carta a los
Romanos dice esto:

Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas, vivirá
por ellas.
Romanos 10:5
Allí lo tiene bien claro, el Apóstol Pablo dice que DE LA JUSTICIA QUE ES POR LA LEY , MOISÉS
ESCRIBE QUE EL HOMBRE QUE HAGA ESTÁS COSAS VIVIRÁ POR ELLAS, es decir que LA
JUSTIFICACIÓN POR LA LEY , LA OBTIENE EL HOMBRE QUE SEA CAPAZ DE CUMPLIR LA LEY ,
por eso dice que el hombre que HAGA ESTAS COSAS VIVIRÁ POR ELLAS.

El Apóstol Pablo también dijo lo siguiente:

tel:25-04-2021
tel:01-05-2021


porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán
justificados.

 Romanos 2:13
 

Más claro no puede ser, el Apóstol Pablo dijo que NO SON LOS OIDORES DE LA LEY LOS JUSTOS
ANTE DIOS , es decir que LOS QUE SON MEROS OIDORES, pero no la Cumplen NO SON LOS
JUSTOS o JUSTIFICADOS ante Dios , sino LOS HACEDORES DE LA LEY es decir LOS QUE
CUMPLEN LA LEY. 

 Por lo tanto aquellos que dicen que la ley NO PUEDE JUSTIFICAR ESTAN MINTIENDO, por
supuesto que la ley, puede justificar, pero SOLO PUEDE JUSTIFICAR A LOS QUE LA CUMPLEN,
aquellos a los que la ley no los justifica, es porque sencillamente NO LA CUMPLEN, es entonces
cuando la ley los mata, pues la letra de la ley mata (2 Corintios 3:6) dándo el conocimiento de
pecado (Romanos 3:20, 7:7-8) y los lleva Cristo para Justificación por Fe (Gálatas 3:24-25),
porque NO PUDIERON CUMPLIR LA LEY.

 
POR CONSIGUIENTE :  

 La ley es una espada de doble filo, PUEDE JUSTIFICAR A AQUELLOS QUE LA CUMPLEN,
(Romanos 2:13) pero al mismo tiempo CONDENA A LOS QUE NO, y por esa razón  el apóstol Pablo
también le llama MINISTERIO DE MUERTE (2 Corintios 3:7) porque LA LEY CONDENA A QUIENES
NO LA CUMPLEN, y los lleva a Cristo para que sean justificados por fe, (Gálatas 3:24-25) pero
como podemos ver, claramente por este estudio la ley SI QUE PUEDE JUSTIFICAR, pero solo a los
que la cumplen.

 
NOTA:  

 Estimado lector ,NO CONFUNDA LAS COSAS, con esto NO ESTOY QUERIENDO DECIR QUE EL
CREYENTE SEA JUSTIFICADO POR LA LEY, sino que la ley Justifica, A LOS JUDÍOS QUE LA
CUMPLEN Y ESTAN BAJO ELLA , porque las cosas que dice la ley lo dice para los que están bajo la
ley (Romanos 3:19), nosotros la iglesia de Cristo NO ESTAMOS BAJO LA LEY , SINO BAJO LA
GRACIA (Romanos 6:14) PUES HEMOS MUERTO A LA LEY (Romanos 7:4) Y HEMOS SIDO
JUSTIFICADOS POR LA FE EN CRISTO Y NO POR LAS OBRAS DE LA LEY (Gálatas 2:16).

 
Ahora bien ¿HUBIERON MÁS PERSONAS QUE CUMPLIERON LA LEY Y LA LEY LOS
JUSTIFICABA? O COMO SEGÚN LAS MENTIRAS  SÓLO EL SEÑOR JESUCRISTO CUMPLIÓ  LA
LEY? Por supuesto que sí, HUBIERON MÁS PERSONAS QUE CUMPLIERON LA LEY y NO SÓLO EL
SEÑOR JESÚS y vamos a comprobarlo con los siguientes pasajes:

 
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías;
su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y
andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.

 Lucas 1:5-6
 

circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en
cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es
en la ley, irreprensible.

 Filipenses 3:5-6 
 

Cómo puede ver el Sacerdote Zacarías, su mujer Elisabeth, y también el Apóstol Pablo, CUMPLÍAN
LA LEY, pues eran IRREPRENSIBLES en esos mandamientos de la ley, y por lo tanto la ley los
Justificaba.  

 Por lo tanto cuando el Sistema iglesiero Apóstata, dice que nadie cumplía la ley sino solamente el
Señor Jesucristo ESTÁN MINTIENDO NUEVAMENTE, ya que como vemos el Sacerdote Zacarías,
Su mujer Elisabeth, y el Apóstol Pablo la cumplían, solo que el Apóstol Pablo Renunció a esa
Justificación por la ley, por la justificación que es por la fe de Cristo (Filipenses 3:7-9)

 
  ARGUMENTOS DEL SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA



  ARGUMENTOS DEL SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA
 En este apartado vamos analizar y refutar cada uno de los pasajes que el  SIA, EL SISTEMA

IGLESIERO APÓSTATA , siempre cita para negar que la ley puede justificar:
 

1. 
 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio

de la ley es el conocimiento del pecado.
 Romanos 3:20

 
REFUTACIÓN: 

 Pablo aquí se está refiriendo a los Judíos que son MEROS OIDORES DE LA LEY, Ningún ser
humano que es un simple oidor de la ley, puede ser justificado delante de Dios, sino LOS
HACEDORES DE LA LEY , LOS QUE CUMPLEN LA LEY, ya lo dijo Pablo claramente en Romanos
2:13 , pues es a esos que son MEROS OIDORES DE LA LEY, LOS QUE LA LEY LES DA EL
CONOCIMIENTO DE PECADO, porque NO LA CUMPLEN pero NO A LOS QUE CUMPLEN LA LEY,
porque el propio Pablo dice claramente que esos son LOS QUE SON JUSTIFICADOS.

 
2.

 Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y
que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado
todo aquel que cree.

 Hechos 13:38-39
 

REFUTACIÓN: 
 Observé que Pablo aquí NO DICE POR NINGUNA PARTE, QUE LA LEY NO PUEDA JUSTIFICAR.

 ¿PORQUE DICE QUE TODO AQUELLO DE QUE POR LA LEY DE MOISÉS NO PUDISTEÍS SER
JUSTIFICADOS EN EL ES JUSTIFICADO TODO AQUEL QUE CREE? Pues muy sencillo ,ESOS
JUDIOS Y GENTILES (PROSÉLITOS) DE LA SINAGOGA DE ANTIOQUÍA DE PISIDIA (Versículos, 14,
42-43) NO FUERON JUSTIFICADOS DE SUS PECADOS POR LA LEY, PORQUE NO LA CUMPLÍAN,
por eso es que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de pecados que por la ley no pudieron
ser justificados para que por medio de Jesús lo fueran todos esos que creyeran.

 
3.

 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las
obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.

 Gálatas 2:16
 

REFUTACIÓN:
 Pablo aquí NO SE REFIERE A QUE LA LEY NO PUEDA JUSTIFICAR.

 La palabra griega traducida HOMBRE es:
 ἄνθρωπος ándsropos corresponde a #444 de la concordancia de palabras griegas de Strong y

también se traduce por: GENTE o lo que es lo mismo PERSONAS.
 Al decir Pablo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo ,

por EL CONTEXTO tiene en mente A LA GENTE o PERSONAS DE RAZA GENTIL, que habían creído
en Cristo (Versículo 11-15) a los cuales Pedro como los Judíos querían OBLIGAR A JUDAIZAR, es
decir VIVIR COMO JUDÍOS.

 Los gentiles que creemos en Cristo NO SOMOS JUSTIFICADOS POR LAS OBRAS DE LA LEY. sino
POR LA FE EN CRISTO.

 Pablo tambien dice NOSOTROS TAMBIÉN hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la
fe de Cristo y no por las obras de la ley, al decir esto se refiere a ellos los Judíos de nacimiento
(Versículo 15) que también habían creído en Cristo, para ser JUSTIFICADOS POR CRISTO, Y NO
POR OBRAS DE LA LEY, 

 por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado es decir NADIE QUE CREE EN CRISTO ES
JUSTIFICADO POR OBRAS DE LA LEY, sino POR LA FE EN CRISTO.

 En resumen Pablo aquí  NO QUIERE DECIR QUE LA LEY NO PUEDE JUSTIFICAR, sino que LOS QUE



En resumen Pablo aquí  NO QUIERE DECIR QUE LA LEY NO PUEDE JUSTIFICAR, sino que LOS QUE
CREEMOS EN CRISTO SEAMOS GENTILES O JUDÍOS  SOMOS JUSTIFICADOS POR LA FE EN EL
MISMO, Y NO POR OBRAS DE LA LEY.

 

4.
 No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió

Cristo.
 Gálatas 2:21

 
REFUTACIÓN:

 Estás palabras de Pablo hay que entenderlas desde las perspectiva DEL  
 CONTEXTO, y NO AISLANDOLO, como lo hacen los del SIA. 

 Observe que Pablo habla de él , como también de los que hemos Sido justificados por la fe en
Cristo (Versículo 16) el y nosotros no desechamos la gracia de Dios, es decir ese favor de Dios que
es LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE EN CRISTO, pues si por la ley fuese justicia, la justicia aquí
mencionada por la ley es la Justicia para los que creemos y hemos Sido justificados por fe, si por
la ley fuese justicia, para los que creemos y hemos Sido justificados por la fe, entonces por demás
murió cristo. 

 Este es el verdadero significado de esas palabras de Pablo.
 Aquellos que citan este pasaje para hacer creer que la ley no puede justificar están pervirtiendo el

pasaje sacando lo fuera de su Contexto y haciendo decir a Pablo lo que no quiso decir. 
 

5.
 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:

Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para
hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe
vivirá;

 Gálatas 3:10-11
 

REFUTACIÓN:
 Pablo aquí NO TRATA , NI QUIERE DECIR QUE LA LEY NO PUEDE JUSTIFICAR , 

 El punto de Pablo aquí es que los gentiles  SOMOS JUSTIFICADOS POR LA FE EN CRISTO y NO
POR LAS OBRAS DE LA LEY (Versículos 8-11) , Porque todos los que dependen de las obras de la
ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, es decir quien pretende depender de la ley, y
justificarse así por ella, esta bajo maldición porque la ley establece que quien NO SE MANTIENE
CUMPLIENDO LA LEY ENTERA, ES MALDITO (Deuteronomio 27:26),Y que por la ley ninguno se
justifica para con Dios es evidente, porque: El justo por la fe vivirá, es decir que por la ley NINGUNO
QUE NO PERMANECE CUMPLIENDOLA (Versículo 10) se justifica para con Dios, es evidente por
que el Justo VIVIRÁ POR FE, es decir SERÁ JUSTIFICADO POR LA FE, esto es una cita de Habacuc
2:4 que dice : He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; más el justo por su fe
vivirá.

 Pablo aplica este pasaje de Habacuc a los Gentiles que la escritura había  previsto de antemano
que Dios los habría de justificar por FE (Versículo 8) Y NO POR OBRAS DE LA LEY.

 Lo que Pablo quiere decir en este pasaje de Gálatas 3:10-11 es que los gentiles SOMOS
JUSTIFICADOS POR LA FE y NO POR LAS OBRAS DE LA LEY, pero con esto Pablo NO QUIERE
DECIR QUE LA LEY NO PUEDE JUSTIFICAR, pues sería una contradicción con el Versículo 12
donde él mismo dice claramente:

 y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
 En este versículo Pablo reconoce que la ley TAMBIÉN PUEDE JUSTIFICAR, pues dice que EL QUE

HICIERE ESTÁS  COSAS VIVIRÁ  POR ELLAS, es decir será justificado por ELLAS.
 Por lo tanto Pablo en este pasaje de Gálatas se está refiriendo a que LOS GENTILES SOMOS

JUSTIFICADOS POR LA FE Y NO POR OBRAS DE LA LEY, (Versículos 8-11), Pero NO QUE LA LEY
NO PUEDA JUSTIFICAR.

 Además he de decir que en La Iglesia de Galacia había un Problema con personas de RAZA JUDÍA



Además he de decir que en La Iglesia de Galacia había un Problema con personas de RAZA JUDÍA
que pretendían que los gentiles de esa congregación se volvieran de la fe , a las obras de la ley
como la circuncisión (Gálatas 6:12) si los gentiles de esa congregación se circunsidaban entonces
estaban obligados como todo el que se circunsida a observar toda la ley (Gálatas 5:2-3) y eso es
lo que querian hacer estos Judios, al hacer que los gentiles se circunsidaran, que ellos se volvieran
de la fe, a las obras de la ley , estos judíos eran exactamente los mismo mencionados en (Hechos
15:1,5) que pretendían que los gentiles se circunsidaran y guardaran toda la ley.

 y este es el punto de Pablo en toda la Carta a los Gálatas, y a esta gente de raza judía que
pretendendian que los gentiles de esta congregación , se volvieran de la fe a las obras de la ley ,
Pablo los llama Anatemas (Gálatas 1:8-9) por eso Pablo les dice a los de Galacia en cap 3
versículo 3: ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la
carne?

 La Iglesia de Galacia habían comenzado por el espíritu  es decir habían creído en Cristo el cuál es
llamado el Espíritu (Apocalípsis 2:7, 11, 29, 3:6, 13, 22) ya que Jesús es ESPÍRITU  VIVIFICANTE 
(1 Corintios 15:45) y  iban a acabar por la carne es decir las obras de la ley , se estaban volviendo
de la fe , a las obras de la ley, por eso Pablo les escribió lo que leemos en (Gálatas 3:8-11) donde el
les demuestra que los gentiles SOMOS JUSTIFICADOS POR LA FE Y NO POR OBRAS DE LA LEY,
pero NO CON ESO QUISO DECIR QUE LA LEY NO PUEDE JUSTIFICAR.

 

6.
 

Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Romanos 3:10-12

 
REFUTACIÓN:

 Observe que Pablo NO DICE POR NINGUNA PARTE, QUE LA LEY NO PUEDE JUSTIFICAR.
 Este pasaje de Pablo tampoco quiere decir que no hayan justos.

 Pablo estaba citando en ese pasaje los Salmos 14:1-3, el cual se repite en  
 53:1-3, unos textos que se refieren solamente a los seres humanos impíos que vivían en esa zona

del mundo en esa época, vamos a verlo:
 Dice el necio en su corazón:No hay Dios.Se han corrompido, hacen obras abominables;No hay

quien haga el bien. 
 YAHVÉ  miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres,Para ver si había algún

entendido,Que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido;No hay quien haga lo
bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad,Que
devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a YAHVÉ no invocan?

 Salmos 14:1-4
 Como puede ver, ese pasaje NO SE REFIERE A TODOS LOS SERES HUMANOS DEL PLANETA, SINO

SOLAMENTE A LOS MALVADOS QUE HACEN INIQUIDAD, a los ateos que dicen que Dios no existe,
los cuales son necios, los que hacen obras abominables a los ojos de Dios, entre todos ellos no
existía ni existe un solo justo, pero observe que el texto NO DICE QUE TODOS LOS SERES
HUMANOS SEAN ASÍ, ya que si usted lee el Versículo 5 mire lo que dice:

 Ellos temblaron de espanto;Porque Dios está con la generación de los justos.
 Como puede ver, el texto dice que Dios está con la generación de LOS JUSTOS, lo cual significa

que sí existen muchos seres humanos justos que practican la justicia,  por lo tanto, citar esas
palabras de Pablo de “no hay justo ni aún uno” para enseñar que no existe ni un solo hombre justo
en la tierra, o para decir que la ley no puede justificar ES UNA ESPANTOSA MENTIRA, una doctrina
de demonios de marca olímpica.  

 Pero no solo eso, la Biblia habla bien claro de los hombres justos. Veamos unos cuantos pasajes
que he seleccionado, hay muchísimos más, pero con estos son suficientes:

 
Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios
caminó Noé.

 

http://dios.se/


Génesis 6:9
 

José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
 Mateo 1:19

 
Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos,

 Mateo 13:49
 Ahí lo tiene bien claro, los justos existen, y son sencillamente todos aquellos seres humanos del

mundo que practican la justicia, los cuales PUEDEN SER CRISTIANOS O NO CRISTIANOS. Por
ejemplo, el soldado romano Cornelio NO ERA CRISTIANO, pero sí temeroso de Dios y caritativo, y
se le llama “VARÓN JUSTO”:

 Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio
en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su
casa para oír tus palabras.

 Hechos 10:22
 Más adelante Pedro le predicó el Evangelio a él y a su familia y entonces él y  su casa creyeron en

Jesús y fueron bautizados (Hechos.10:34-48).  
 Por lo tanto, ahí lo tiene bien claro, en el mundo siempre han existido los justos, que pueden o no

pueden ser cristianos.  
 Esa doctrina de que los justos son solamente los cristianos es, por tanto, una total falsedad, una

gran mentira, ya que ni Noé, ni ninguno de los demás  
 varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento eran cristianos, PERO ERAN JUSTOS, de

igual manera que también era justo el soldado romano Cornelio antes de creer en Jesucristo.  
 Esto demuestra sin ninguna duda que esa doctrina de que solo los que crean en Jesús son justos y

se salvarán es una espantosa mentira, una doctrina de demonios enseñada por millones de falsos
cristianos y apóstatas de la fe  

 (1Timoteo.4:1). 
 

Por lo tanto, repito, citar esas palabras de Pablo de “no hay justo ni aún uno” para enseñar que no
existe ni un solo hombre justo en la tierra, o para decir que la ley no puede justificar ES UNA
ESPANTOSA MENTIRA, una doctrina de demonios de marca olímpica.  

 

7.
 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo

en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne;
 Romanos 8:3

 
REFUTACIÓN:

 Este pasaje de Pablo tampoco quiere decir que la ley NO PUEDE JUSTIFICAR 
 vamos a contextualizar el pasaje desde los Versículos 1-3:

 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por
cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a
causa del pecado, condenó al pecado en la carne;

 Observe que Pablo NO DICE POR NINGUNA PARTE QUE LA LEY NO PUEDE JUSTIFICAR, para
empezar La frase los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, NO EXISTEN EN
NINGUNO DE LOS  MANUSCRITOS MÁS ANTIGUOS DEL SIGLO (IV) y aquí voy a insertar dos de
ellos:

 
Rom 8:1 iTisch+ ουδεν >:Ninguna αρα G:realmente νυν >:ahora κατακριμα >:condenación τοις >:a
los εν >:en χριστω G:Ungido ιησος >:Jesús

 
Rom 8:1 iWH+ ουδεν >:Ninguna αρα G:realmente νυν >:ahora κατακριμα >:condenación τοις >:a



los εν >:en χριστω G:Ungido ιησου >:Jesús
 

Allí lo tiene La frase los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, NO EXISTEN
EN NINGUNO DE LOS  MANUSCRITOS MÁS ANTIGUOS DEL SIGLO (IV).

 Lo que dice Pablo es que : Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte. 

 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne;

 la versión latino americana traduce este versículo de la siguiente manera: Rom 8:3 Biblia
Latinoamericana Esto no lo podía hacer la Ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía.
Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora; lo envió para enfrentar al
pecado, y condenó el pecado en esa carne.

 Pablo dice que para los que estamos unidos a cristos NO HAY NINGUNA CONDENACIÓN, Porque
la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y esto
es algo que no lo podía hacer la ley por cuanto la carne era débil y no le respondía, esto NO QUIERE
DECIR QUE LA LEY NO PUEDA JUSTIFICAR , la ley NO PODÍA LIBRARNOS DEL PECADO Y DE LA
MUERTE PORQUE LA CARNE ERA DÉBIL  Y NO LE RESPONDÍA, en otras palabras la carne esta
propensa a NO RESPONDER A LA LEY PORQUE ES DÉBIL, esta propensa a infringir la ley y caer en
PECADO Y ASÍ EN LA MUERTE, NO QUE LA LEY NO PUEDA JUSTIFICAR, TAMPOCO QUIERE
DECIR QUE NADIE HAYA CUMPLIDO  LA LEY.

 

8.
 

De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.
 Gálatas 5:4 

 
REFUTACIÓN:

 Fíjese que Pablo NO DICE POR NINGUNA PARTE QUE LA LEY NO PUEDE JUSTIFICAR, al contrario
dice: De Cristo os desligasteis, LOS QUE POR LA LEY OS JUSTIFICAIS, es decir que LA LEY
TAMBIÉN JUSTIFICA , pero que los que han Creido en Cristo y pretenden justificarse por ella se
desligan de Cristo.

 
9.

 
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de
todos.

 Santiago 2:10
 

REFUTACIÓN:
 Precise que Santiago NO DICE POR NINGUNA PARTE QUE LA LEY NO PUEDE JUSTIFICAR,

veamos el Pasajes desde el Versículo 10-11: 
 Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de

todos. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si
no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.

 
Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable
de todos es decir que el que guarda toda la ley pero falla en un punto se hace culpable de violar
todos los puntos de la misma, Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No
matarás. Y si no cometes adulterio, pero matamos, ya nos hemos hecho transgresor de la ley, es
decir ya hemos infringido la ley y por lo tanto la ley ya NO NOS JUSTIFICA sino que NOS DA EL
CONOCIMIENTO DEL PECADO POR HABERLA INFRINGIDO, pero esto NO QUIERE DECIR QUE LA
LEY NO PUEDE JUSTIFICAR, sino que el que guarda la ley debe hacerlo de manera que NO LA
INFRINJA, EN NINGÚN PUNTO, es decir debe CUMPLIRLA TODA SIN FALLAR, porque la ley
Justifica es A LOS QUE LA CUMPLEN TODA.



Justifica es A LOS QUE LA CUMPLEN TODA.
 

Por lo tanto queda demostrado que LA LEY SI QUE PUEDE JUSTIFICAR, pero NO ES LA LEY LA
QUE JUSTIFICA A LOS CREYENTES, SINO LA FE EN CRISTO.

 
Aquellos que dicen que la ley no puede justificar, están engañados por el  

 padre de la mentira el diablo y si no se arrepiente de esa mentira, y Blasfemia contra la ley de Dios
lo que les espera es el lago de fuego dónde irán a parar todos los mentiroso.

 
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es
la muerte segunda.

 Apocalipsis 21:8
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