
Capítulo	  4.	  	  Ilustraciones	  del	  AT	  de	  la	  Justificación	  por	  Fe.	  

Hay	  un	  hilo	  común	  que	  ata	  a	  todas	  las	  religiones	  del	  mundo	  en	  un	  solo	  paquete,	  
excepto	  a	  una.	  	  Todas	  enseñan	  que	  el	  hombre	  puede	  llegar	  a	  ser	  aceptable	  a	  Dios	  
siendo	  lo	  suficientemente	  bueno,	  es	  decir	  haciendo	  más	  obras	  buenas	  que	  malas.	  	  
Solamente	  una	  religión	  dice	  que	  esto	  es	  un	  esfuerzo	  inútil	  ya	  que	  el	  pecador	  está	  ya	  
condenado	  aunque	  haya	  pecado	  una	  sola	  vez	  (como	  Adán),	  y	  ninguna	  cantidad	  de	  
buenas	  obras	  pueden	  deshacer	  su	  pecaminosidad	  (Sant.	  2:10).	  	  Solamente	  los	  
cristianos	  bíblicos	  enseñan	  que	  el	  hombre	  pecador	  puede	  llegar	  a	  ser	  
perfectamente	  aceptable,	  de	  hecho	  perfectamente	  justificado,	  frente	  al	  santo	  Dios	  
por	  fe,	  sin	  obras.	  

Pablo	  escoge	  a	  Abraham	  como	  ilustración	  clásica	  de	  cómo	  Dios	  siempre	  y	  
solamente	  ha	  aceptado	  a	  los	  pecadores	  que	  vinieron	  a	  Él	  a	  través	  de	  la	  fe	  en	  Sus	  
promesas,	  también	  porque	  Abraham	  fue	  el	  padre	  de	  la	  nación	  Judía	  y	  él	  creyó	  
seiscientos	  años	  antes	  de	  que	  exista	  la	  ley,	  así	  que	  él	  no	  tenía	  ninguna	  ley	  que	  
obedecer.	  

Sin	  embargo,	  Pablo	  también	  confrontó	  en	  el	  primer	  siglo	  una	  noción	  falsa	  en	  
cuanto	  a	  Abraham.	  	  Los	  Judíos	  creían	  que	  Abraham	  fue	  el	  más	  justo	  de	  los	  hombre	  
en	  la	  tierra	  en	  sus	  días	  y	  que	  fue	  aceptable	  a	  Dios	  debido	  a	  su	  carácter	  justo.	  	  Ellos	  
entendieron	  el	  pasaje	  de	  Gén.26:4-‐5,	  “oyó	  Abraham	  mi	  voz,	  y	  guardó	  mi	  precepto,	  
Mis	  mandamientos,	  Mis	  estatutos	  y	  Mis	  leyes”,	  para	  probar	  que	  la	  justificación	  
podía	  ganarse	  a	  través	  de	  los	  esfuerzos	  que	  se	  haga	  para	  ser	  fiel.	  	  Ellos	  prefieren	  
traducir	  Habacuc	  2:4,	  “mas	  el	  justo	  por	  su	  fidelidad	  vivirá,”	  en	  lugar	  de	  “por	  su	  fe”.	  	  
En	  lugar	  de	  buscar	  fidelidad	  como	  fruto	  de	  la	  fe,	  ellos	  ven	  “su	  respuesta	  de	  fe	  (ellos	  
prefieren,	  fidelidad)	  como	  prueba	  de	  lealtad	  genuina”.	  

Barclay	  cita	  artículos	  de	  Eclesiásticas	  (44:20-‐21)	  de	  La	  Sabiduría	  de	  Sirac	  (libros	  
apócrifos	  Judíos)	  en	  donde	  Abraham	  se	  supone	  debía	  estar	  bien	  con	  Dios	  por	  sus	  
buenas	  obras.	  	  “La	  oración	  de	  Manases	  declara	  incluso	  la	  impecabilidad	  de	  
Abraham.	  	  Él	  cita	  al	  escritor	  del	  Libro	  de	  Jubileo,	  quien	  dijo,	  “Abraham	  fue	  perfecto	  
en	  todas	  sus	  obras	  con	  el	  Señor	  y	  agradó	  en	  justicia	  todos	  los	  días	  de	  su	  vida”	  
(23:10).	  	  Pablo	  intencionalmente	  escoge	  argumentar	  que	  Abraham	  no	  fue	  
justificado	  por	  las	  obras	  a	  fin	  de	  destruir	  las	  enseñanzas	  Judías	  de	  que	  el	  hombre	  se	  
hace	  aceptable	  intentando	  obedecer	  la	  ley.	  	  Si	  Abraham	  no	  pudo,	  y	  no	  llegó	  a	  ser	  
justificado	  por	  guardar	  la	  ley,	  entonces	  nadie	  lo	  puede	  hacer.	  	  Por	  otro	  lado,	  si	  
Abraham	  necesito	  ser,	  y	  de	  hecho	  lo	  fue,	  justificado	  por	  fe	  en	  las	  promesas	  de	  Dios,	  
entonces	  todo	  pecador	  y	  persona	  moral	  debe	  ser	  justificado	  de	  la	  misma	  manera.	  

I. 	  ¿Cómo	  fue	  justificado	  Abraham?	  (4:1-2)	  

4:1 Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? 
	  

Si	  el	  lector	  Judío	  no	  estaba	  de	  acuerdo	  con	  el	  Apóstol	  Pablo,	  el	  mensaje	  del	  
altamente	  respetado	  Abraham	  no	  podía	  ser	  ignorado.	  	  “Entonces”	  liga	  este	  verso	  
con	  el	  capítulo	  anterior	  que	  concluyó	  diciendo	  que	  tanto	  los	  Judíos	  como	  los	  
Gentiles	  están	  bajo	  el	  pecado	  y	  que	  los	  dos	  deben	  ser,	  y	  pueden	  ser,	  justificados	  de	  
sus	  pecados	  (3:30).	  	  Los	  rabinos	  enseñaban	  que	  Abraham	  fue	  el	  más	  grande	  
ejemplo	  de	  cómo	  un	  hombre	  puede	  ser	  justificado	  por	  las	  obras,	  así	  que	  Pablo	  
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contradijo	  esta	  falsa	  idea	  para	  enseñar	  que	  él	  también	  fue	  salvo	  por	  la	  sola	  fe.	  	  
Piensa	  en	  la	  persona	  más	  buena	  que	  tú	  conoces	  o	  de	  la	  cual	  has	  escuchado.	  	  
¿Puedes	  verla	  como	  pecadora	  culpable	  sin	  esperanza	  de	  ser	  lo	  suficientemente	  
buena	  como	  para	  la	  aceptación	  de	  Dios?	  

4:2	  	  2 En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué 
jactarse, pero no delante de Dios. 
	  

Abraham	  fue	  escogido	  para	  ser	  el	  padre	  del	  pueblo	  Judío,	  con	  el	  cual	  Él	  hizo	  un	  
pacto	  incondicional	  para	  sus	  descendientes,	  el	  pueblo	  Judío.	  	  Todo	  Judío	  que	  
descendía	  de	  Abraham,	  por	  lo	  tanto	  lo	  que	  sea	  que	  fuera	  verdad	  de	  cómo	  era	  
justificado	  delante	  de	  Dios	  debía	  ser	  aplicado	  a	  todos	  sus	  descendientes.	  	  Pablo	  
comienza	  con	  un	  caso	  hipotético:	  	  SI	  Abraham	  fue	  justificado	  por	  sus	  obras	  
entonces	  él	  podía	  “jactarse”	  de	  ello	  (kauchema,	  “motivo	  de	  jactancia	  o	  de	  estar	  
orgulloso”).	  	  Los	  esfuerzos	  de	  ser	  “lo	  suficientemente	  bueno”	  solamente	  general	  un	  
orgullo	  de	  justicia	  propia	  y	  la	  falsa	  noción	  de	  que	  uno	  es	  “lo	  suficientemente	  
bueno”	  o	  “mejor	  que	  la	  mayoría”	  o	  “digno	  de”	  la	  aceptación	  de	  Dios.	  	  Pablo	  
destruye	  esta	  noción	  equivocada	  con	  la	  frase	  final:	  	  “no	  delante	  de	  Dios”.	  	  Los	  
humanos	  pueden	  pensar	  que	  son	  lo	  suficientemente	  buenos,	  pero	  en	  comparación	  
con	  el	  Dios	  santo,	  la	  pecaminosidad	  de	  todos	  los	  hombres	  se	  vuelve	  horrible	  e	  
inaceptable.	  	  Ninguna	  cantidad	  de	  bondad	  puede	  superar	  esta	  pecaminosidad.	  	  
¿Cuál	  es	  uno	  de	  los	  propósitos	  de	  Dios	  para	  justificar	  a	  los	  hombres	  pecadores	  por	  
la	  sola	  fe	  de	  acuerdo	  a	  Ef.	  2:8-‐9?	  

II. 	  Abraham	  es	  justificado	  por	  creer	  (4:3-5)	  

	  
4:3	  	  3 Pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta 
como justicia. 
	  

Pablo	  comienza	  su	  argumento	  para	  la	  justificación	  por	  fe	  al	  referirse	  a	  las	  
Escrituras	  del	  AT.	  	  Él	  cita	  Gén.	  15:6.	  En	  el	  momento	  en	  que	  Abraham	  procedía	  de	  
un	  trasfondo	  pagano	  Gentil,	  pero	  como	  padre	  de	  la	  nación	  Hebrea,	  a	  él	  se	  le	  dio	  el	  
regalo	  de	  la	  justificación	  por	  su	  fe.	  	  El	  texto	  es	  claro:	  	  Solo	  porque	  Abraham	  creyó	  
en	  Dios	  se	  le	  dio	  o	  se	  le	  acreditó	  la	  justicia	  perfecta,	  la	  cual	  ni	  la	  merecía	  ni	  la	  logró.	  	  
¿Cómo	  se	  le	  llama	  a	  Abraham	  en	  Gal.	  3:9?	  ¿Qué	  significa	  ser	  un	  “hijo	  de	  Abraham”	  
en	  Gál.	  3:6-‐7?	  

- Su	  trasfondo:	  	  En	  Gén.	  11:31	  (15:7)	  aprendemos	  que	  Abraham	  vino	  de	  Ur	  de	  
los	  Caldeos	  (que	  luego	  se	  convirtió	  en	  Babilonia),	  la	  cual	  era	  una	  ciudad	  
pagana	  idólatra.	  	  Los	  arqueólogos	  estiman	  que	  la	  ciudad	  tenía	  300.000	  
habitantes	  en	  ese	  tiempo,	  eran	  altamente	  educados,	  siendo	  avanzados	  en	  
matemáticas,	  agricultura,	  tejido,	  grabado	  y	  astronomía,	  así	  como	  en	  
habilidades	  de	  escritura.	  	  Su	  Padre,	  Terah,	  era	  un	  idólatra	  (Jos.	  24.2).	  

- Su	  encuentro	  con	  la	  Palabra	  de	  Dios:	  	  Dios	  le	  apareció	  a	  Abram	  (que	  iba	  a	  
ser	  Abraham)	  cuando	  él	  tenía	  sesenta	  años	  y	  le	  dijo	  evidentemente	  de	  
manera	  audible	  y/o	  visible	  que	  abandone	  la	  seguridad	  terrenal	  por	  un	  
futuro	  de	  incertidumbre	  pero	  con	  promesa.	  	  La	  tierra	  que	  le	  fue	  prometida	  
era	  habitada	  por	  pueblos	  más	  malvados	  e	  idólatras	  que	  su	  ciudad	  de	  origen	  
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y	  que	  él	  se	  volvería	  en	  “una	  gran	  nación”	  a	  pesar	  de	  que	  su	  esposa	  era	  
estéril.	  	  Sin	  embargo,	  su	  obediencia	  fue	  parcial,	  en	  el	  hecho	  de	  que	  él	  no	  dejó	  
a	  toda	  su	  familia,	  sino	  que	  trajo	  con	  él	  a	  su	  padre	  y	  su	  sobrino	  Lot.	  	  Como	  
resultado	  ellos	  se	  desviaron	  a	  Harán	  hasta	  que	  Tera	  murió	  (Gén.	  11:32)	  
atrasando	  quince	  años	  el	  plan	  de	  Dios.	  	  Abraham	  tenía	  setenta	  y	  cinco	  años	  
cuando	  llegó	  a	  Canaán.	  	  En	  Siquén	  Dios	  se	  le	  apareció	  una	  segunda	  vez	  
diciéndole:	  	  “Yo	  le	  daré	  esta	  tierra	  a	  tu	  descendencia”	  (Gén.	  12:7).	  	  A	  
dondequiera	  que	  él	  iba,	  edificaba	  un	  altar	  “a	  Jehová”	  (v.8).	  

- Sus	  pruebas	  de	  fe	  genuina:	  	  Una	  hambruna	  en	  la	  tierra	  trajo	  un	  desafío	  para	  
él	  pero	  él	  lo	  evitó	  yendo	  a	  Egipto,	  lo	  cual	  le	  llevó	  a	  engañar	  al	  faraón,	  que	  
deshonró	  al	  Señor	  y	  causó	  plagas	  en	  la	  familia	  del	  faraón	  (Gén.	  12:10-‐20).	  	  
Cuando	  ellos	  volvieron	  a	  Canaán,	  su	  esposa	  Sara,	  que	  ya	  no	  tenía	  edad	  para	  
procrear,	  le	  convenció	  que	  tenga	  un	  hijo	  con	  su	  empleada	  (una	  práctica	  
cultural	  para	  tener	  un	  heredero).	  	  Una	  vez	  más	  su	  solución	  humana	  trajo	  
conflicto	  y	  miseria	  para	  el	  inocente	  (Gen.	  16:1-‐15)	  así	  como	  un	  conflicto	  a	  
largo-‐plazo	  con	  Ismael,	  el	  hijo	  de	  la	  sirvienta	  Agar,	  y	  el	  heredero	  que	  Dios	  
iba	  a	  proveer,	  Isaac.	  	  A	  pesar	  de	  su	  fe	  imperfecta,	  Abraham	  retornó	  a	  Señor	  y	  
Dios	  honró	  su	  fe,	  continuó	  dando	  garantías,	  y	  cumplió	  su	  promesa	  de	  un	  
hijo.	  	  Su	  más	  grande	  prueba	  vino	  después	  de	  que	  el	  niño	  nació,	  cuando	  le	  
dijo	  que	  sacrifique	  a	  su	  único	  hijo	  y	  confíe	  que	  Dios	  cumplirá	  Su	  promesa	  de	  
una	  “gran	  nación”.	  	  Esta	  vez	  Abraham	  no	  dudó,	  y	  Dios	  proveyó	  un	  sustituto	  
para	  Isaac	  (Gén.	  22:1-‐18).	  
NVI	  	  Hebreos	  11:17	  Por	  la	  fe	  Abraham,	  que	  habrá	  recibido	  las	  promesas,	  fue	  
puesto	  a	  prueba	  y	  ofreció	  a	  Isaac,	  su	  hijo	  único,	  18	  a	  pesar	  de	  que	  Dios	  le	  
había	  dicho:	  	  “Tu	  descendencia	  se	  establecerá	  por	  medio	  de	  Isaac.”	  19	  
Consideraba	  Abraham	  que	  Dios	  tiene	  poder	  hasta	  para	  resucitar	  a	  los	  
muertos,	  y	  así,	  en	  sentido	  figurado,	  recobró	  a	  Isaac	  de	  entre	  los	  muertos.	  

- Su	  paciencia	  y	  confianza:	  	  Ni	  Abraham	  ni	  sus	  herederos	  inmediatos	  
recibieron	  el	  cumplimiento	  de	  la	  tierra	  prometida,	  de	  hecho,	  fue	  cerca	  de	  
500	  años	  antes	  de	  que	  sus	  descendientes	  reclamarían	  la	  tierra	  bajo	  el	  
liderazgo	  de	  Josué.	  	  No	  fue	  la	  perfección	  de	  Abraham	  lo	  que	  Dios	  honró,	  sino	  
su	  fe	  en	  la	  promesa	  de	  Dios	  que	  “le	  fue	  contada	  por	  justicia”	  (logizomai,	  
tiempo	  aoristo:	  	  “en	  un	  tiempo	  en	  el	  pasado”-‐	  “acreditar	  a	  la	  cuenta	  de	  
alguien,	  computar,	  calcular”.	  	  Esta	  palabra	  se	  usa	  11	  veces	  en	  este	  capítulo-‐	  
vv.	  3,4,5,6,8,9,10,11,22,23,24).	  	  Entonces	  Dios	  acredita	  a	  la	  cuenta	  personal	  
del	  pecador	  una	  justicia	  perfecta	  como	  respuesta	  a	  su	  fe	  en	  las	  promesas	  de	  
Dios.	  

- La	  fe	  no	  es	  la	  razón	  para	  la	  justificación,	  sino	  que	  solamente	  el	  medio	  por	  el	  
cual	  el	  pecador	  condenado	  puede	  apelar	  a	  la	  libertad	  de	  Dios	  y	  al	  regalo	  
inmerecido	  de	  la	  salvación.	  	  ¿Cómo	  puedes	  tú	  explicar	  la	  salvación	  por	  fe?	  

4:4-5	  4 Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor 
sino como una deuda. 
5 Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en 
cuenta la fe como justicia. 
	  

El	  Principio	  de	  Fe:	  	  Se	  entiende	  que	  la	  salvación	  es	  otorgada	  por	  Dios	  al	  hombre.	  	  
La	  pregunta	  es,	  ¿sobre	  qué	  base	  la	  otorga?	  	  Hay	  solamente	  dos	  opciones:	  	  obras	  o	  
fe,	  y	  las	  dos	  son	  mutuamente	  exclusivas,	  es	  decir,	  que	  ellos	  no	  pueden	  estar	  
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mezcladas	  (por	  ejemplo,	  50%	  de	  obras	  -‐50%	  de	  fe).	  	  La	  verdad	  es	  que	  debe	  ser	  o	  la	  
una	  opción	  o	  la	  otra.	  

- La	  primera	  opción	  (v.4):	  Si	  el	  hombre	  era	  capaz	  de	  salvarse	  a	  sí	  mismo	  por	  
sus	  propias	  obras	  buenas,	  entonces	  Dios	  estaría	  “obligado2	  a	  otorgar	  su	  
salvación	  (opheilema,	  “lo	  que	  se	  debe,	  que	  se	  tiene	  que	  pagar,	  ser	  un	  
deudor”,	  LIDDELL-‐SCOTT).	  	  Esto	  haría	  a	  Dios	  deudor	  del	  hombre.	  	  Además,	  
haría	  que	  la	  muerte	  de	  Cristo	  en	  la	  cruz	  no	  fuera	  importante	  y	  virtualmente	  
no	  tendría	  valor	  excepto	  como	  un	  ejemplo	  de	  fidelidad.	  	  Si	  el	  hombre	  puede	  
llegar	  a	  ser	  lo	  suficientemente	  bueno	  como	  para	  ir	  al	  cielo,	  entonces	  él	  
recibe	  toda	  la	  gloria	  y	  tiene	  poca	  o	  ninguna	  necesidad	  de	  la	  ayuda	  de	  Dios.	  	  	  
	  

- Hay	  varias	  razones	  por	  las	  que	  el	  hombre	  no	  puede	  salvarse	  a	  sí	  mismo:	  
1. 	  Sin	  importar	  cuán	  poco	  o	  mucho	  el	  hombre	  ha	  pecado,	  él	  ha	  pecado	  y	  

por	  lo	  tanto	  no	  puede	  medirse	  con	  el	  estándar	  de	  Dios.	  	  Adán	  solo	  
necesito	  un	  pecado	  para	  que	  toda	  la	  raza	  humana	  sea	  condenada	  y	  
rechazada.	  

2. Sin	  importar	  cuánto	  se	  sacrifique,	  penalice	  o	  aflija	  una	  persona	  o	  cuánto	  
beneficie	  a	  otros,	  nada	  que	  él	  puede	  hacer	  puede	  expiar	  o	  pagar	  por	  
ninguno	  de	  sus	  pecados.	  	  Un	  pecador	  no	  puede	  pagar	  ningún	  sacrificio	  
aceptable	  por	  sus	  propios	  pecados.	  	  Él	  está	  contaminado	  con	  el	  pecado	  y	  
por	  lo	  tanto	  cualquier	  cosa	  que	  él	  haga	  es	  inaceptable.	  

3. Si	  el	  hombre	  pudiera	  salvarse	  a	  sí	  mismo,	  el	  hombre	  sería	  auto-‐
suficiente	  e	  independiente	  de	  la	  provisión	  de	  Dios	  para	  la	  redención.	  	  
Cristo	  no	  tendría	  sentido	  para	  él.	  

4. Si	  el	  hombre	  puede	  llegar	  a	  ser	  aceptable	  a	  Dios	  por	  su	  propio	  esfuerzo	  y	  
buenas	  obras,	  él	  sería	  lleno	  de	  orgullo	  y	  jactancia	  de	  su	  propio	  honor	  y	  
gloria,	  haciendo	  insignificante	  a	  Dios.	  

¿Acaso	  alguno	  de	  estos	  síntomas	  caracterizan	  a	  alguien	  que	  tú	  conoces?	  

- La	  segunda	  opción	  (v.5)	  ya	  que	  el	  hombre	  no	  puede	  salvarse	  a	  sí	  mismo	  
debido	  a	  su	  propio	  pecado,	  su	  única	  opción	  es	  confiar	  o	  creer	  en	  el	  Único	  
que	  promete	  justificar	  lo	  impío.	  	  A	  fin	  de	  confiar	  genuinamente	  en	  un	  
Salvador,	  debe	  haber	  una	  desconfianza	  reconocida	  en	  la	  capacidad	  propia.	  	  
La	  oferta	  de	  una	  justificación	  por	  gracia	  es	  solo	  para	  los	  “impíos”	  (asebes,	  
“impío,	  profano,	  sin	  temor	  reverente	  hacia	  Dios,	  sacrílego”).	  	  Desde	  la	  
perspectiva	  de	  Dios,	  aún	  lo	  mejor	  de	  los	  esfuerzos	  humanos	  de	  perfección	  
caen	  tan	  lejos	  de	  los	  estándares	  de	  Dios	  que	  virtualmente	  no	  hay	  diferencia	  
entre	  lo	  mejor	  y	  noble	  de	  la	  humanidad	  con	  lo	  más	  vil	  de	  los	  pecadores.	  	  
¿Puedes	  tú	  justificar	  esta	  declaración	  de	  Ro.	  3:22-‐23?	  
¿A	  quién	  dijo	  Jesús	  que	  estaba	  llamando	  a	  arrepentimiento	  y	  salvación	  en	  
Lucas	  5:32?	  

- Si	  el	  hombre	  es	  totalmente	  inaceptable	  por	  sus	  méritos	  propios,	  existe	  
todavía	  la	  única	  opción	  posible	  para	  el	  hombre	  pecador:	  	  Dios	  debe	  dar	  al	  
hombre	  pecador	  una	  justicia	  aceptable	  y	  perfecto	  como	  un	  regalo	  
totalmente	  inmerecido.	  	  Dios	  ofrece	  Su	  justicia,	  el	  hombre	  puede	  confiar	  en	  
la	  oferta	  generosa	  de	  Dios	  convirtiéndose	  en	  deudor	  eterno	  de	  Él;	  entonces	  
Dios	  le	  “acredita”	  con	  justicia	  (logizomai,	  “mantener	  un	  registro	  mental,	  
tener	  en	  mente,	  acreditar	  a	  la	  cuenta	  de	  alguien”,	  FRIBERG).	  	  Dios	  está	  
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deseando	  declarar	  que	  el	  pecador	  que	  cree	  es	  perfectamente	  justo	  debido	  a	  
que	  confía	  en	  la	  promesa	  del	  regalo	  de	  justicia	  de	  Dios.	  

- Este	  “ajuste	  de	  cuentas”	  no	  está	  guiñando	  al	  pecado,	  cepillándolo	  bajo	  el	  
manto	  proverbial,	  o	  pretendiendo	  que	  no	  es	  tan	  malo	  como	  parece,	  sino	  que	  
al	  contrario	  es	  una	  solución	  completa	  y	  sistemática	  al	  problema	  del	  hombre	  
ya	  que	  la	  penalidad	  está	  pagada	  completamente	  (significado	  de	  
“redención”)	  por	  Dios,	  quien	  emitió	  la	  sentencia	  de	  condenación.	  	  Dios	  
estaba	  deseando	  Él	  Mismo	  ser	  condenado	  (Dios	  nos	  redimió	  de	  la	  maldición	  
de	  la	  ley	  volviéndose	  maldito	  por	  nosotros”-‐Gál	  3:13).	  	  Isaías	  dio	  una	  
profecía	  de	  sufrimiento	  del	  Mesías	  venidero	  en	  la	  cual	  él	  describió	  la	  razón	  
de	  sus	  sufrimiento.	  	  ¿Cuáles	  fueron	  esas	  razones	  en	  Is.53:4-‐5?	  

	  

- MacArthur	  da	  un	  acróstico	  de	  las	  letras	  de	  la	  palabra	  “fe”	  [FAITH]	  que	  
ayudan	  a	  entender	  los	  elementos	  de	  la	  fe	  salvadora:	  
F-‐Hechos:	  La	  fe	  no	  está	  basada	  en	  ideas	  irracionales,	  aceptadas	  ciegamente,	  
sino	  en	  los	  hechos	  o	  verdades	  reveladas	  de	  la	  obra	  redentora	  del	  Dios	  a	  
través	  de	  Cristo	  Jesús.	  
A-‐Convenio:	  	  No	  solo	  es	  necesario	  entender	  los	  hechos,	  sino	  también	  estar	  
de	  acuerdo	  con	  ellos	  tal	  como	  han	  sido	  reveladas	  en	  las	  Escrituras,	  
particularmente	  el	  hecho	  de	  que	  hay	  solo	  un	  camino	  a	  Dios	  a	  través	  de	  
confiar	  en	  Cristo	  Jesús.	  
I-‐Internalización:	  	  El	  deseo	  interior	  del	  creyente	  es	  aceptar	  la	  oferta	  de	  
gracia	  de	  Dios	  con	  el	  fin	  de	  abrir	  una	  relación	  íntima	  con	  Jesucristo	  la	  cual	  
es	  totalmente	  inmerecida.	  	  El	  creyente	  desea	  con	  todo	  su	  corazón	  tener	  una	  
relación	  personal	  diaria	  y	  para	  siempre	  con	  el	  Dios	  que	  ha	  resuelto	  todos	  
sus	  problemas	  de	  pecado	  y	  quien	  desea	  su	  comunión.	  
T-‐Confianza:	  	  El	  creyente	  tiene	  una	  confianza	  incondicional	  en	  Dios,	  
confiando	  en	  	  que	  Él	  guardará	  Sus	  promesas	  de	  que	  nunca	  nos	  abandonará	  
y	  de	  que	  nos	  hará	  completamente	  aceptables	  frente	  a	  Sí	  Mismo.	  	  La	  
confianza	  genuina	  involucra	  dejar	  de	  confiar	  en	  ideas	  falsas,	  pecado	  y	  
justicia	  propia,	  llegando	  a	  confiar	  completamente	  en	  las	  provisiones	  del	  
sacrificio	  de	  Cristo.	  
H-‐Esperanza:	  	  El	  creyente	  tiene	  la	  esperanza	  de	  pasar	  la	  eternidad	  con	  el	  
Dios	  que	  lo	  ama.	  	  Esta	  esperanza	  llena	  su	  vida	  interior:	  	  “Que	  el	  Dios	  de	  la	  
esperanza	  los	  llene	  de	  toda	  alegría	  y	  paz	  a	  ustedes	  que	  creen	  en	  él,	  para	  que	  
rebosen	  de	  esperanza…”	  (Ro.	  15:13).	  
	  

III. La	  Bendición	  a	  los	  Justificados	  de	  acuerdo	  a	  David	  (4:6-8)	  
	  
El	  testimonio	  de	  David	  es	  importante	  por	  dos	  razones:	  	  (1)	  en	  la	  
perspectiva	  Judía,	  los	  dos	  testigos	  debían	  establecer	  una	  verdad	  (Deut.	  
19:15)	  tal	  como	  Jesús	  enseñó	  (Mt.	  18:16)	  y	  Pablo	  (2	  Cor.	  13:1;	  1	  Tim	  
5:19).	  	  (2)	  Abraham	  fue	  antes	  de	  la	  ley,	  pero	  David	  fue	  justificado	  por	  fe	  
bajo	  la	  ley.	  	  Abraham	  vivió	  600	  años	  antes	  de	  la	  Ley	  de	  Moisés	  y	  David	  
400	  años	  después	  de	  que	  la	  Ley	  fue	  dada.	  	  Antes	  y	  después	  de	  la	  Ley,	  la	  
justificación	  solamente	  venía	  a	  través	  de	  la	  fe.	  
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4:6	  	  6 David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia 
sin la mediación de las obras:   
	  

El	  más	  grande	  rey	  de	  Israel	  también	  enseñó	  que	  la	  justificación	  es	  por	  solo	  fe.	  	  La	  
“bienaventuranza”	  (makarismos,	  “destinatario	  privilegiado	  de	  un	  favor	  divino,	  
afortunado”)	  que	  David	  describe	  era	  de	  cómo	  un	  pecador	  como	  él	  (engañador,	  
desleal,	  asesino,	  adúltero	  y	  corruptor	  de	  la	  nación)	  podía	  aún	  encontrar	  la	  
aceptación	  con	  Dios.	  	  Después	  que	  Natán	  le	  confrontó	  a	  David	  en	  cuanto	  a	  su	  
adulterio	  con	  Betsabé	  y	  el	  asesinato	  del	  marido	  de	  ella,	  él	  dependió	  completamente	  
de	  la	  gracia	  de	  Dios,	  “Ten	  compasión	  de	  mí,	  oh	  Dios,	  conforme	  a	  tu	  gran	  amor;	  
conforma	  a	  tu	  inmensa	  bondad,	  borra	  mis	  transgresiones…	  Contra	  ti	  he	  pecado,	  
sólo	  contra	  ti,	  y	  he	  hecho	  lo	  que	  es	  malo	  ante	  tus	  ojos;	  por	  eso,	  tu	  sentencia	  es	  justa,	  
y	  tu	  juicio,	  irreprochable…Aparta	  tu	  rostro	  de	  mis	  pecados!	  Y	  borra	  toda	  mi	  
maldad!”	  (Sal.	  1:1-‐14).	  	  David	  sabía	  que	  solo	  Dios	  podía	  limpiar	  al	  hombre	  pecador	  
de	  su	  culpabilidad	  y	  crear	  en	  él	  un	  corazón	  puro.	  	  ¿Cómo	  definirías	  tú	  el	  significado	  
de	  ser	  “bendecido”	  por	  Dios?	  

- Note	  cómo	  el	  pasado,	  presente	  y	  futuro	  han	  sido	  provistos	  en	  su	  
“bienaventuranza”	  	  a	  través	  de	  una	  acción	  única	  y	  para	  siempre	  del	  perdón	  
de	  Dios.	  	  
La	  promesa	  global	  de	  que	  Dios	  “acredita”	  (logizomai,	  tiempo	  presente:	  	  
“continuamente”-‐	  “calcula,	  pone	  en	  la	  cuenta”)	  “justicia	  sin	  obras”	  a	  nuestra	  
cuenta	  personal;	  	  “las	  iniquidades”	  ya	  cometidas	  en	  el	  pasado	  “están	  
perdonadas”	  (aphiemi,	  tiempo	  aoristo:	  	  “en	  un	  tiempo	  en	  el	  pasado…”	  –	  
“alejar,	  pasar	  por	  alto,	  ignorar”);	  en	  el	  presente	  sus	  “pecados	  están	  
cubiertos”	  (epikalupto,	  tiempo	  aoristo:	  “en	  un	  tiempo	  en	  el	  pasado…”	  –	  
“cubrir	  sobre	  de	  tal	  forma	  que	  no	  se	  puede	  ver”,	  THAYER);	  y	  en	  el	  futuro,	  “el	  
Señor	  no	  imputará	  el	  pecado”	  (logizomai,	  tiempo	  aoristo:	  acción	  hecha	  en	  el	  
pasado	  pero	  que	  permanecerá	  hecha	  en	  el	  futuro	  también)	  ya	  que	  la	  justicia	  
ha	  sido	  ya	  acreditada	  a	  su	  cuenta	  y	  el	  registro	  nunca	  más	  podrá	  registrar	  
nuestros	  pecados	  ya	  que	  están	  todos	  “cubiertos”.	  	  Si	  Dios	  es	  tan	  generoso	  
con	  nosotros,	  ¿Cómo	  deberíamos	  pensar	  en	  cuanto	  a	  la	  gente	  que	  nos	  rodea	  
de	  acuerdo	  a	  1	  Pe.	  4:8?	  
	  

- ¿Cómo	  puede	  Dios	  ser	  justo	  y	  al	  mismo	  tiempo	  perdonar	  los	  pecados	  de	  un	  
individuo	  de	  acuerdo	  a	  1	  Pe.	  2:24-‐25	  e	  Is.	  53:5-‐6?	  

	  

IV. 	  Abraham	  no	  fue	  justificado	  por	  obras	  o	  ritos	  religiosos	  (4:9-12)	  
	  
Las	  iglesias	  primitivas	  fueron	  una	  combinación	  de	  Judíos	  y	  Gentiles,	  lo	  
cual	  creó	  una	  cantidad	  de	  problemas	  dirigidos	  en	  Roma.	  	  Pablo	  comenzó	  
su	  argumento	  para	  la	  justificación	  sin	  obras	  dirigiéndose	  a	  aquellos	  con	  
un	  trasfondo	  Judío,	  y	  ahora	  incluye	  a	  los	  Gentiles	  (los	  incircuncisos).	  	  Los	  
Judíos	  llegaron	  a	  creer	  que	  la	  circuncisión	  no	  solo	  los	  apartaba	  como	  un	  
pueblo	  único,	  sino	  que,	  de	  hecho,	  era	  el	  medio	  por	  el	  cual	  ellos	  era	  
aceptables	  a	  Dios.	  
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En	  el	  Midrash	  Millim,	  comentarios	  Judíos	  del	  AT,	  Jalkut	  Rubem	  escribió,	  
“Dios	  le	  juró	  a	  Abraham	  que	  ninguno	  que	  haya	  sido	  circuncidado	  sería	  
enviado	  al	  infierno”	  (fol.7,col2).	  	  Los	  Judíos	  daban	  por	  sentado	  que	  este	  
rito	  los	  llevaría	  al	  cielo.	  	  Los	  primeros	  judíos	  creyentes	  llevaban	  esta	  
idea	  a	  las	  iglesias	  primitivas,	  lo	  cual	  provocó	  el	  primer	  concilio	  en	  
Jerusalén,	  AD49,	  para	  concluir	  que	  la	  obediencia	  a	  los	  rituales	  Mosaicos,	  
especialmente	  la	  circuncisión,	  no	  eran	  necesarios	  para	  la	  salvación	  
(Hech.	  15:19-‐29).	  
	  
El	  rito	  de	  la	  circuncisión	  sería	  más	  tarde	  un	  paralelo	  del	  bautismo	  
infantil	  en	  las	  iglesias	  primitivas	  con	  la	  misma	  noción	  de	  asegurar	  la	  
entrada	  al	  cielo.	  	  La	  Iglesia	  Católico	  Romana	  llegó	  a	  enseñar	  que	  el	  
bautismo	  Cristiano	  (esparcir	  el	  agua	  a	  un	  recién	  nacido)	  confiere	  la	  
gracia	  de	  una	  salvación	  segura,	  regeneración,	  perdón	  y	  el	  Espíritu	  Santo,	  
sin	  la	  necesidad	  de	  una	  fe	  personal	  o	  dignidad	  moral	  (imposible	  para	  un	  
recién	  nacido).	  La	  confirmación	  Católico	  Romana	  supuestamente	  
imparte	  el	  Espíritu	  Santo	  para	  santificación,	  el	  sacramento	  de	  la	  
Eucaristía	  (la	  misa)	  une	  al	  individuo	  con	  Cristo	  y	  la	  penitencia	  de	  la	  
confesión	  asegura	  la	  fidelidad	  del	  perdón	  al	  pagarlo	  uno	  mismo.	  	  	  
	  
Algunos	  grupos	  Reformados	  llevaron	  algunas	  de	  estas	  prácticas	  en	  su	  
teología	  Protestante:	  	  bautismo	  infantil	  que	  ubica	  a	  la	  persona	  en	  el	  
Nuevo	  Pacto	  sin	  ningún	  requerimiento	  de	  una	  fe	  individual	  y	  la	  
Eucaristía,	  que	  une	  al	  seguidor	  a	  Cristo	  ya	  que	  es	  participante	  de.	  	  	  
	  
Francamente,	  todas	  estas	  no	  son	  más	  que	  fórmulas	  mágicas	  que	  
dependen	  de	  las	  palabras	  apropiadas	  que	  son	  dichas	  durante	  los	  rituales	  
especiales	  por	  gente	  facultada	  para	  ellos.	  	  Estos	  ritos	  Cristianos	  han	  
llegado	  a	  ser	  las	  mismas	  falsas	  enseñanzas	  de	  los	  Judíos	  precursores	  del	  
NT,	  dando	  a	  la	  gente	  la	  noción	  falsa	  de	  que	  las	  prácticas	  religiosas	  que	  
hacen	  les	  aseguran	  la	  aceptación	  delante	  de	  Dios.	  	  Confiar	  en	  la	  eficacia	  
de	  estos	  ritos	  para	  realmente	  lograr	  algo	  espiritual	  es	  en	  vano.	  
Pablo	  ahora	  trata	  con	  el	  tema	  de	  si	  existe	  o	  no	  una	  conexión	  entre	  un	  
rito	  religioso	  (de	  cualquier	  tipo)	  y	  la	  bienaventuranza	  de	  ser	  declarado	  
justo	  por	  Dios.	  	  Gál.	  5:6	  da	  un	  resumen	  de	  esto.	  	  Ahora	  él	  construirá	  su	  
argumento.	  

 
 
4:9-10	  	  9 ¿Acaso se ha reservado esta dicha sólo para los que están circuncidados? ¿Acaso 
no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como 
justicia. 
10 ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? ¡Antes, 
y no después! 
	  
	  
La	  primera	  pregunta	  de	  Pablo	  era	  para	  establecer	  o	  des-‐establecer	  una	  relación	  
entre	  los	  “bienaventurados”	  (siendo	  otorgados	  la	  justicia	  perfecta)	  y	  una	  
ceremonia	  religiosa.	  	  ¿Es	  este	  privilegio	  solo	  para	  la	  circuncisión?	  El	  problema	  
aparece	  cuando	  se	  examina	  el	  texto	  de	  Génesis:	  	  Abraham	  tenía	  noventa	  y	  nueve	  
años	  cuando	  Ismael	  nació.	  	  Él	  había	  sido	  declarado	  justo	  por	  Dios	  antes	  del	  



Romanos	  4	  

Para	  comprar	  el	  libro	  entero	  vaya	  a	  Branches	  Publicaciones(www.branchespublications.com)	  

8	  

nacimiento	  de	  Ismael,	  (15:6);	  	  por	  lo	  tanto,	  él	  fue	  declarado	  justo	  catorce	  años	  o	  
más	  antes	  de	  que	  fue	  circuncidado.	  	  Abraham	  tenía	  setenta	  y	  cinco	  años	  (Gén.	  12:1-‐
4)	  cuando	  se	  le	  dio	  el	  pacto	  de	  la	  promesa,	  es	  decir,	  24	  años	  antes	  de	  ser	  
circuncidado.	  	  ¿Por	  qué	  es	  esta	  cronología	  importante	  para	  este	  tema?	  
-‐Abraham	  era	  el	  destinatario	  del	  pacto	  de	  gracia	  de	  Dios	  mucho	  antes	  de	  ser	  
circuncidado;	  sin	  embargo,	  Ismael	  fue	  circuncidado,	  pero	  él	  nunca	  fue	  parte	  del	  
pueblo	  del	  pacto.	  	  La	  circuncisión	  fue	  una	  marca	  del	  pacto,	  pero	  no	  la	  base	  para	  
establecer	  el	  pacto,	  ni	  un	  medio	  para	  conferir	  ninguna	  justicia.	  	  ¿Crees	  que	  la	  gente	  
necesita	  ser	  miembro	  de	  una	  iglesia,	  haber	  sido	  bautizado,	  haber	  recibido	  la	  
comunión,	  o	  asistir	  a	  la	  iglesia	  regularmente	  para	  ser	  salvo?	  

-‐La	  importancia	  de	  este	  argumento	  es	  de	  dos	  partes:	  	  (1)	  A	  Abraham	  se	  le	  otorgó	  
justicia	  por	  fe	  por	  lo	  menos	  catorce	  años	  antes	  de	  ser	  circuncidado,	  borrando	  
cualquier	  vínculo	  entre	  la	  “señal”	  del	  pacto	  y	  la	  recepción	  efectiva	  de	  la	  justicia;	  (2)	  
Abraham	  fue	  incircunciso	  cuando	  recibió	  el	  regalo	  de	  Dios	  de	  la	  justificación,	  por	  lo	  
tanto	  él	  era,	  efectivamente,	  Gentil	  cuando	  fue	  salvo.	  	  No	  podía	  haber	  
cuestionamientos	  en	  los	  días	  de	  Pablo	  en	  cuanto	  a	  la	  aceptación	  de	  la	  fe	  de	  los	  
Gentiles	  como	  medio	  para	  recibir	  justicia.	  	  Cuestionar	  la	  salvación	  de	  los	  Gentiles	  
en	  los	  días	  de	  Pablo	  era	  traer	  a	  colación	  la	  salvación	  de	  Abraham.	  

4:11-12	  11 Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión 
como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe.  Por tanto, Abraham es 
padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en 
cuenta su fe como justicia. 
12 Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas 
de nuestro pare Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. 
	  

La	  Circuncisión	  era	  solo	  una	  “señal”	  (semeion,	  “marca,	  algo	  que	  se	  distingue	  de	  
otros,	  que	  apunta	  a	  algo”)	  y	  un	  “sello”	  (sphragis,	  “impresión	  hecha	  por	  un	  sello,	  por	  
lo	  cual	  algo	  es	  confirmado,	  autenticado,	  o	  una	  prueba”),	  pero	  no	  hace	  que	  eso	  
suceda.	  	  Debía	  ser	  un	  recordatorio	  de	  la	  justicia	  de	  Dios	  que	  Abraham	  había	  
recibido	  cuando	  era	  incircunciso	  debido	  a	  su	  fe	  (no	  a	  sus	  obras	  o	  a	  sus	  ritos	  
religiosos).	  	  ¿Cómo	  devaluó	  Pablo	  las	  evidencias	  “externas”	  de	  los	  beneficios	  
espirituales	  o	  “señales”	  en	  Romanos	  2:28-‐29?	  

-‐¿Cómo	  llegó	  a	  ser	  Abraham	  el	  padre	  de	  los	  creyentes	  Gentiles	  (v.12)?	  

-‐¿Cómo	  llegó	  a	  ser	  Abraham	  el	  padre	  de	  los	  creyentes	  Judíos?	  

-‐¿Cuáles	  son	  los	  pasos	  de	  la	  fe	  de	  Abraham?	  

-‐¿Cuáles	  eran	  las	  implicaciones	  de	  estas	  verdades	  para	  la	  congregación	  de	  Roma,	  
que	  estaba	  conformada	  por	  creyentes	  Judíos	  y	  Gentiles?	  

V.	   Abraham	  no	  fue	  justificado	  por	  la	  Ley	  (4:13-‐15)	  

13	  En	  efecto,	  no	  fue	  mediante	  la	  ley	  como	  Abraham	  y	  su	  descendencia	  recibieron	  la	  
promesa	  de	  que	  él	  sería	  heredero	  del	  mundo,	  sino	  mediante	  la	  fe,	  la	  cual	  se	  le	  tomó	  
en	  cuenta	  como	  justicia.	  	  	  
14 Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún 
valor y la promesa no serviría de nada. 
15 La ley, en efecto, acarrea castigo. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 
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4:13	  	  No	  solamente	  Abraham	  no	  fue	  justificado	  por	  los	  ritos	  de	  la	  circuncisión,	  sino	  
que	  segundo,	  tampoco	  fue	  hecho	  justo	  por	  obedecer	  la	  ley,	  que	  cronológicamente	  
no	  fue	  dada	  sino	  600	  años	  después	  de	  que	  vivió	  Abraham.	  	  Él	  no	  tuvo	  conocimiento	  
de	  la	  ley.	  	  A	  Abraham	  se	  le	  otorgó	  el	  regalo	  de	  la	  justicia	  antes	  de	  que	  le	  fuera	  
practicada	  la	  circuncisión	  y	  antes	  de	  que	  la	  ley	  fuera	  revelada,	  ninguna	  de	  las	  
cuales	  tenía	  nada	  que	  ver	  con	  la	  promesa	  de	  ser	  herederos	  del	  mundo	  (12:3;	  15:6;	  
18:18;	  22:18).	  	  El	  pacto	  Abrahámico	  o	  promesa	  contenía	  cuatro	  elementos:	  

a. La	  promesa	  de	  la	  TIERRA	  (Gen.	  15:18-‐21)	  a	  sus	  descendientes,	  pero	  no	  fue	  
poseída	  sino	  hasta	  la	  conquista	  de	  Josué	  600	  años	  más	  tarde.	  

b. La	  promesa	  de	  un	  PUEBLO	  que	  sería	  innumerable	  (Gén.	  13:16;	  15:5),	  en	  
donde	  Abraham	  vendría	  a	  ser	  el	  “padre	  de	  muchas	  naciones”	  (Gén.	  17:5;	  
Rom.	  4:17)	  a	  través	  de	  los	  creyentes	  en	  su	  descendencia,	  Jesucristo.	  

c. La	  promesa	  de	  una	  BENDICIÓN	  que	  beneficiaría	  al	  mundo	  entero	  (Gén.	  
12:3),	  nuevamente	  a	  través	  de	  uno	  de	  sus	  descendientes,	  Jesucristo,	  quien	  
otorgaría	  Su	  justicia	  a	  cualquier	  seguidor.	  

d. La	  promesa	  de	  un	  REDENTOR,	  que	  sería	  un	  descendiente	  de	  Abraham,	  a	  
través	  del	  cual	  todas	  las	  naciones	  serían	  bendecidas	  con	  la	  oferta	  de	  Dios	  
del	  pago	  por	  el	  perdón	  y	  la	  justicia	  perfecta.	  	  ¿Qué	  entendió	  Abraham	  en	  
cuanto	  a	  estas	  promesas	  de	  acuerdo	  a	  Gál.	  3:8?	  
-‐¿Cómo	  se	  entendió	  que	  la	  promesa	  se	  refería	  a	  un	  descendiente	  especial	  de	  
acuerdo	  a	  Gál.	  3.16?	  
-‐¿Cómo	  entendió	  Abraham	  que	  un	  Redentor	  venía	  de	  acuerdo	  a	  Jn.	  8:56?	  
-‐¿Cómo	  están	  relacionados	  con	  Abraham	  los	  creyentes	  de	  hoy,	  Judíos	  y	  
Gentiles	  de	  acuerdo	  a	  Ro.	  8:16-‐17?	  
-‐Aunque	  los	  Judíos	  fueron	  los	  descendientes	  físicos	  de	  Abraham,	  quién	  
consideró	  a	  Dios	  como	  su	  “padre”	  verdadero	  en	  Juan	  8:44?	  

-‐La	  promesa	  no	  se	  refiere	  solo	  a	  los	  descendientes	  físicos	  sino	  también	  a	  los	  
descendientes	  espirituales	  de	  Abraham,	  hijos	  de	  una	  misma	  fe.	  	  De	  hecho,	  los	  
descendientes	  físicos	  o	  seguidores	  no	  fueron	  un	  tema	  importante	  en	  1	  Cor.	  3:21-‐
23,	  en	  donde	  todos	  nosotros	  somos	  herederos	  del	  mundo.	  	  ¿Encuentras	  aquí	  una	  
explicación?	  

-‐La	  única	  justicia	  que	  Dios	  ha	  aceptado	  jamás	  es	  la	  “justicia	  por	  la	  fe”.	  	  Ya	  que	  los	  
descendientes	  físicos	  de	  Abraham	  no	  pudieron	  cumplir	  con	  las	  demandas	  de	  la	  ley	  
ni	  nadie	  más	  lo	  pudo	  hacer,	  la	  única	  forma	  de	  que	  cualquier	  pecador	  pueda	  ser	  
hecho	  aceptable	  a	  Dios	  era,	  y	  es,	  por	  los	  actos	  de	  gracia	  de	  Dios	  en	  respuesta	  a	  la	  fe	  
en	  Sus	  promesas,	  se	  le	  da	  al	  hombre	  libremente	  la	  justicia	  de	  Dios.	  	  ¿Puedes	  ver	  la	  
motivación	  para	  alabar	  y	  adorar	  en	  esta	  verdad,	  también	  aclarada	  en	  estos	  
versículos?	  

1	  Cor.	  1:30	  

2	  Cor.	  5:21	  

4:14-‐15	  	  Hipotéticamente,	  si	  uno	  puede	  ser	  un	  heredero	  “por	  la	  ley”	  (aquí	  no	  hay	  
un	  artículo-‐	  anarthrous-‐	  entonces	  se	  refiere	  a	  cualquier	  mandato	  o	  estándar	  
legalista)	  ahí	  la	  “fe	  es	  vacía”	  (keno,	  tiempo	  perfecto	  pasivo:	  “ha	  sido	  hecho…”	  
acción	  completa	  con	  un	  efecto	  continuo	  –	  “anulado,	  sin	  contenido,	  sin	  valor,	  sin	  
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efecto”)	  y	  la	  promesa	  de	  Dios	  es	  anulada”	  (katargeo,	  tiempo	  perfecto	  pasivo:	  “ha	  
sido	  hecho…”	  acción	  completada	  con	  efecto	  continuo	  –	  “inactiva,	  invalidada,	  
inoperativa,	  privada	  de	  fuerza,	  influencia	  o	  poder,	  anulada”).	  	  Es	  decir,	  si	  la	  
promesa	  de	  Dios	  puede	  ser	  solamente	  recibida	  por	  la	  obediencia	  a	  la	  ley,	  lo	  cual	  
nadie,	  incluyendo	  Abraham,	  ha	  sido	  capaz	  de	  obedecer,	  entonces	  la	  promesa	  no	  
tiene	  sentido	  y	  es	  muda.	  	  Lo	  que	  una	  persona	  cree,	  lo	  cual	  solamente	  puede	  ver	  
Dios,	  tiene	  un	  efecto	  directo	  de	  cómo	  uno	  se	  para	  delante	  de	  Dios.	  

-‐4:15ª	  	  La	  razón:	  	  La	  ley	  	  “trae”	  ira	  (katergazomai,	  tiempo	  presente:	  	  
“continuamente…”	  –	  “llevar	  a	  cabo,	  resultar	  en,	  hacer	  un	  ajuste	  para	  algo”).	  	  No	  
resulta	  en	  justicia,	  porque	  nadie	  puede	  guardar	  la	  ley	  perfectamente.	  	  Adán	  no	  
pudo	  guardar	  una	  ley,	  cómo	  podrían	  los	  Judíos	  guardar	  los	  613	  mandamientos	  de	  
Moisés,	  mucho	  menos	  los	  Diez	  Mandamientos?	  Si	  él	  es	  honesto	  consigo	  mismo,	  
mientras	  más	  una	  persona	  intenta	  justificarse	  a	  sí	  mismo	  guardando	  la	  ley,	  más	  
juicio	  traerá	  sobre	  sí	  mismo	  porque	  es	  incapaz	  de	  ser	  impecable	  (sin	  pecado).	  	  
¿Cuál	  es	  el	  resultado	  de	  desobedecer	  un	  mandamiento	  una	  vez,	  según	  Gál	  3:10?	  

-‐4:15b	  Un	  principio	  general:	  	  “En	  donde	  no	  hay	  ley,	  no	  hay	  transgresión”.	  	  Entonces	  
una	  persona	  podría	  estar	  cometiendo	  un	  pecado,	  pero	  si	  no	  hay	  una	  ley	  que	  
prohíbe	  esa	  acción,	  entonces	  no	  es	  considerada	  como	  “transgresión”	  (parábasis,	  “ir	  
sobre,	  violación”).	  	  ¿Cómo	  se	  aplicó	  este	  principio	  	  antes	  de	  Moisés	  en	  Rom.	  5:13?	  

-‐¿Cuál	  es	  el	  propósito	  de	  la	  ley	  de	  acuerdo	  a	  Gál.	  3.24?	  

	  

VI.	  	  A	  Abraham	  se	  le	  dio	  la	  justicia	  debido	  a	  la	  gracia	  de	  Dios	  (4:16-17)	  

 
4:16	  	  16 Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para 
toda la descendencia de Abraham; esta promesa no es sólo para los que son de la ley sino 
para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común. 
	  
La	  clave	  para	  entender	  a	  Dios	  es	  que	  Él	  quiere	  ofrecer	  Su	  justicia	  perfecta	  “por	  
gracia”	  (kata,	  “de	  acuerdo	  al	  estándar	  de”).	  La	  única	  forma	  de	  acceder	  a	  esta	  gracia	  
es	  por	  fe	  (no	  por	  hacer	  buenas	  obras	  o	  por	  obedecer	  a	  la	  ley).	  	  El	  poder	  del	  
evangelio	  e	  la	  justificación	  es	  en	  la	  “gracia”	  la	  cual	  provee	  la	  justicia	  de	  Dios,	  no	  en	  
la	  fe	  que	  meramente	  se	  apropia	  de	  lo	  que	  Dios	  ofrece.	  	  La	  fe	  no	  es	  una	  “obra”,	  como	  
algunos	  suponen,	  sino	  que	  es	  simplemente	  un	  deseo	  de	  confiar	  completamente	  en	  
la	  oferta	  de	  Dios.	  
	  
-‐El	  “resultado”	  de	  tal	  oferta	  de	  gracia	  es	  “que	  la	  promesa	  puede	  ser	  cierta”,	  
(bebaios,	  “estable,	  firme,	  garantizada”,	  “legalmente	  forzada,	  digna	  de	  confianza”,	  
literalmente,	  de	  “un	  ancla”).	  	  La	  única	  manera	  de	  que	  sea	  “cierta”	  es	  si	  la	  
transacción	  no	  dependió	  del	  rendimiento	  del	  pecador,	  sino	  de	  la	  promesa	  segura	  
de	  un	  Dios	  infalible,	  cuyas	  promesas	  nunca	  fallan.	  	  ¿Cuál	  fue	  el	  propósito	  para	  
inspirar	  la	  Palabra	  escrita	  de	  Dios	  de	  acuerdo	  con	  1	  Jn.	  5:13?	  

-‐Destinatarios:	  	  “A	  todos	  los	  descendientes”	  está	  cuidadosamente	  definido	  en	  dos	  
partes:	  	  (1)	  a	  “aquellos	  que	  son	  de	  la	  Ley”	  se	  refiere	  a	  los	  primeros	  Judíos	  creyentes	  
y	  (2)	  “	  a	  aquellos	  que	  son	  de	  la	  fe	  de	  Abraham”	  (que	  fue	  un	  pagano	  incircunciso	  
cuando	  creyó	  por	  fe	  en	  la	  promesa	  de	  Dios).	  	  Por	  lo	  tanto,	  la	  fe	  de	  Abraham	  es	  
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universal,	  la	  cual	  se	  aplica	  a	  toda	  la	  humanidad,	  entonces	  Abraham	  se	  convierte	  en	  
el	  “padre	  de	  todos	  nosotros”	  los	  que	  creemos	  (v.17).	  	  ¿Por	  qué	  es	  que	  la	  única	  
forma	  en	  que	  la	  salvación	  podría	  ser	  una	  transacción	  “cierta”	  es	  si	  es	  que	  fuera	  por	  
fe,	  no	  nuestras	  buenas	  obras?	  

4:17	  17 delante de Dios, tal como está escrito: “Te he confirmado como padre de muchas 
naciones.”  Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas 
que no son como si ya existieran. 
	  

Cuando	  se	  entiende	  correctamente,	  Abraham	  no	  es	  solo	  el	  padre	  de	  la	  nación	  Judía	  
física,	  sino	  principalmente,	  él	  es	  el	  “padre	  de	  muchas	  naciones”	  (Gén	  17:5),	  es	  
decir,	  de	  cualquier	  nación	  que	  ha	  oído	  y	  creído	  en	  las	  promesas	  de	  Dios	  de	  la	  
misma	  forma	  que	  Abraham	  lo	  hizo	  antes	  de	  que	  sea	  circuncidado.	  	  Dios	  le	  prometió	  
a	  Abraham	  	  que	  él	  bendeciría	  a	  todas	  las	  naciones,	  lo	  cual	  él	  hizo	  a	  través	  de	  la	  
predicación	  del	  evangelio	  y	  los	  creyentes	  que	  están	  en	  todas	  partes	  que	  responden	  
por	  fe	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  	  Los	  aspectos	  físicos	  de	  la	  promesa	  a	  Abraham	  
pertenecen	  a	  los	  descendientes	  físicos	  de	  Abraham,	  (los	  Judíos,	  tanto	  como	  la	  
tierra),	  pero	  el	  aspecto	  espiritual	  de	  la	  promesa	  (ser	  contado	  como	  justo	  por	  la	  fe	  
de	  uno	  en	  la	  promesa	  de	  Dios)	  se	  refiere	  a	  todos	  los	  pueblos	  que	  han	  exhibido	  la	  
misma	  fe	  en	  la	  gracia	  de	  dios	  para	  los	  pecadores.	  

-‐Para	  aclarar	  a	  qué	  Dios	  se	  está	  refiriendo	  Pablo,	  él	  da	  dos	  calificaciones:	  	  (1)	  Es	  el	  
Dios	  “que	  da	  vida	  a	  los	  muertos”	  –	  Abraham	  experimento	  esto	  cuando	  Isaac	  nació	  
mucho	  después	  de	  que	  Sara	  pudiera	  físicamente	  procrear	  un	  hijo	  a	  los	  90	  (Gén.	  
17:17;	  Heb.	  11:11-‐12)	  y	  Abraham	  físicamente	  estaba	  “como	  muerto”	  –sexualmente	  
disfuncional	  a	  los	  100	  (Gen.	  21:5;	  Ro.	  4:19).	  	  Por	  lo	  tanto	  él	  es	  un	  Dios	  
todopoderoso	  digno	  de	  confianza.	  	  (2)	  Es	  el	  Dios	  que	  “llama	  lo	  que	  es	  	  a	  lo	  que	  no	  
es”.	  	  Esto	  se	  refiere	  a	  la	  creación	  –	  “lo	  visible	  no	  provino	  de	  lo	  que	  se	  ve”	  (Heb.	  
11:3)	  –	  y	  a	  Sus	  tratos	  providenciales	  con	  los	  hombres	  para	  traer	  a	  toda	  la	  gente	  a	  
que	  escuche	  las	  buenas	  nuevas	  de	  Cristo	  Jesús.	  	  ¿Por	  qué	  aquí	  y	  en	  Gén	  17:1	  sería	  
tan	  importante	  enfatizar	  el	  poder	  y	  carácter	  de	  Dios	  en	  garantizar	  estas	  promesas?	  

VII.	  	  Análisis	  de	  la	  fe	  de	  Abraham.	  

 
En	  esta	  porción	  Pablo	  enlista	  siete	  características	  de	  la	  fe	  de	  Abraham,	  la	  cual	  
resulta	  en	  salvación:	  
	  
4:18	  18 Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de 
muchas naciones, tal como se le había dicho:  “¡Así de numerosa será tu descendencia!” 
	  

Primero:	  	  Abraham	  creyó	  cuando	  la	  posibilidad	  humana	  estaba	  perdida:	  	  “contra	  
esperanza”	  (para	  con	  acusativo:	  	  “contrario	  a,	  sin	  tener	  en	  cuenta”)	  y	  “en	  
esperanza”	  (epi	  con	  dativo,	  causa	  enfática,	  “sobre	  la	  base	  de”,	  o	  “desde	  el	  hecho	  de	  
que”).	  	  Abraham	  “creyó”	  (tiempo	  aoristo:	  	  una	  vez	  en	  el	  pasado)	  en	  el	  contexto	  de	  
esperanza,	  lo	  cual	  se	  refiere	  a	  la	  confianza	  de	  que	  una	  cosa	  suceda	  a	  pesar	  de	  la	  
imposibilidad	  humana.	  	  No	  es	  una	  fe	  ciega	  o	  una	  fe	  de	  tener	  la	  esperanza,	  sino	  una	  
fe	  basada	  en	  la	  clara	  declaración	  el	  todopoderoso	  Dios	  de	  la	  creación	  (v.17)	  que	  él	  
vendría	  a	  ser	  “el	  padre	  de	  muchas	  naciones”	  (ethnos,	  “raza,	  grupos	  de	  gente”,	  
minorías	  étnicas),	  no	  solo	  la	  nación	  Judía.	  	  En	  gén.	  15:5-‐6	  el	  Señor	  le	  llevó	  a	  
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Abraham	  hacia	  afuera	  en	  la	  noche	  para	  que	  mire	  las	  estrellas	  y	  le	  dijo,	  “Ahora	  mira	  
a	  los	  cielos,	  y	  cuenta	  las	  estrellas,	  si	  las	  puedes	  contar…	  Así	  será	  tu	  descendencia”.	  	  
“Luego	  (Abraham)	  creyó	  en	  el	  Señor,	  y	  le	  fue	  contado	  por	  justicia”.	  	  Esto	  es	  como	  
cuando	  alguien	  se	  da	  cuenta	  de	  la	  imposibilidad	  de	  ser	  lo	  suficientemente	  bueno	  
como	  para	  ser	  aceptado	  por	  Dios	  debido	  a	  su	  pecado	  personal,	  y	  aún	  creemos	  en	  
las	  promesas	  de	  Dios.	  	  Si	  ves	  que	  ser	  justo	  es	  imposible,	  así	  como	  lo	  vio	  Abraham	  
imposible	  tener	  multitudes	  de	  descendientes,	  entonces	  la	  única	  solución	  es	  confiar	  
en	  las	  promesas	  de	  Dios.	  

4:19	  	  19 Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía 
unos cien años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. 
	  

Segundo:	  	  Abraham	  no	  se	  convirtió	  “débil	  en	  la	  fe”	  (astheneo,	  tiempo	  aoriesto,	  “sin	  
poder	  para	  actuar”),	  es	  decir,	  que	  no	  permitió	  que	  la	  duda	  desaliente	  su	  fe.	  	  
Abraham	  había	  estado	  confiando	  en	  Dios	  durante	  25	  años,	  pero	  evidentemente	  no	  
había	  visto	  milagros.	  	  Él	  nunca	  le	  había	  visto	  a	  Dios	  levantarse	  de	  los	  muertos	  o	  
crear	  algo	  de	  la	  nada	  (4:17),	  y	  aún	  así	  Abraham	  confió	  en	  el	  carácter	  de	  Dios	  para	  
hacerlo.	  	  Cuando	  le	  dijo	  que	  ofrezca	  a	  Isaac	  (Gén.	  22)	  él	  no	  dudó	  porque	  él	  creyó	  
que	  Dios	  podría	  regresar	  a	  Isaac	  a	  la	  vida,	  aún	  cuando	  le	  matara	  (Heb.	  11:17-‐19).	  	  
En	  nuestro	  caso,	  no	  importa	  cuán	  grande	  o	  pequeña	  sea	  nuestra	  deuda	  de	  pecado,	  
podemos	  confiar	  que	  Él	  la	  cubrirá.	  

-‐Tercero:	  	  Las	  propias	  limitaciones	  físicas	  de	  Abraham	  o	  las	  circunstancias	  no	  
fueron	  un	  factor	  negativo	  de	  desaliento	  para	  su	  fe.	  	  “Él	  consideró”	  (katanoeo,	  
tiempo	  aoristo:	  	  “en	  un	  tiempo	  en	  el	  pasado…”	  –	  “considerar	  atentamente”)	  su	  
impotencia	  natural	  a	  los	  100	  años	  de	  edad,	  porque	  su	  fe	  estaba	  en	  el	  Dios	  Creador	  
que	  nunca	  estuvo	  limitado.	  	  Hoy,	  nosotros	  debemos	  reconocer	  nuestra	  inhabilidad	  
física	  para	  ser	  perfectamente	  obedientes	  a	  las	  leyes	  de	  Dios,	  las	  cuales	  solamente	  
nos	  fuerzan	  a	  adherirnos	  a	  nuestro	  Salvador	  por	  fe.	  

-‐Cuarto:	  	  Las	  limitaciones	  físicas	  de	  Sara	  a	  la	  edad	  de	  90	  no	  fueron	  un	  desánimo	  
para	  la	  fe	  de	  Abraham.	  	  Gén	  18:11-‐14	  aclara	  que	  era	  físicamente	  imposible	  para	  
ellos	  procrear	  un	  hijo,	  y	  ellos	  lo	  sabían,	  pero	  los	  hechos	  aparentes	  no	  desalentaron	  
su	  fe.	  	  Este	  era	  el	  plan	  de	  Dios,	  no	  de	  Abraham.	  	  Era	  la	  responsabilidad	  de	  Dios,	  no	  
de	  Abraham.	  	  Ellos	  darían	  todos	  los	  pasos	  necesarios,	  pero	  solo	  Dios	  podía	  hacer	  
que	  eso	  suceda.	  	  Hoy,	  cualquiera	  sea	  la	  circunstancia	  de	  la	  vida	  de	  uno,	  los	  lazos	  
familiares	  o	  culturales,	  nada	  impedirá	  que	  Él	  nos	  garantice	  Su	  promesa	  de	  justicia.	  

4:20	  20 Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y 
dio gloria a Dios,  
	  

Quinto:	  	  Abraham	  no	  “vaciló”	  (diakrino,	  tiempo	  aoristo:	  	  “en	  algún	  tiempo	  en	  el	  
pasado…”	  –“evaluar	  la	  diferencia	  entre	  cosas”:	  en	  el	  tiempo	  aoristo,	  “como	  
debatiendo	  un	  tema,	  argumentar,	  estar	  indeciso	  dentro	  de	  uno	  mismo,	  dudar,	  
vacilar”,	  FRIBERT)…	  “en	  la	  incredulidad”	  (apistia,	  “no	  creíble,	  imposible	  de	  ser	  
cierto”).	  	  Es	  fácil	  confiar	  en	  Dios	  cuando	  las	  cosas	  están	  yendo	  bien	  y	  se	  ven	  como	  
altamente	  posibles,	  pero	  cuando	  parece	  que	  es	  imposible	  continuar,	  es	  fácil	  
desconfiar	  y	  depender	  de	  las	  soluciones	  humanas.	  	  Abraham	  no	  podía	  entender	  
cómo	  la	  promesa	  de	  Dios	  de	  un	  heredero	  iba	  a	  ser	  cumplida	  (Gen.	  15:1-‐3).	  	  Sara	  era	  
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una	  mujer	  de	  fe:	  	  “ella	  consideró	  fiel	  al	  que	  le	  había	  hecho	  la	  promesa”	  (Heb.	  
11:11),	  aunque	  inicialmente	  ella	  se	  rió	  cuando	  Dios	  le	  hizo	  la	  promesa	  a	  su	  esposo	  
Abraham	  (Gén	  18:12).	  	  La	  fe	  a	  menudo	  no	  es	  tan	  fácil.	  	  Luchar	  con	  las	  promesas	  de	  
Dios	  no	  es	  dudar,	  tampoco	  ser	  tentado	  es	  pecado	  en	  sí.	  Las	  reacciones	  culturales	  de	  
Abraham	  (adoptar	  una	  sirvienta	  y	  tener	  un	  hijo	  con	  la	  sirvienta)	  fueron	  intentos	  
humanos	  de	  cumplir	  la	  promesa	  de	  Dios.	  	  La	  fé	  débil	  (especialmente	  en	  el	  carácter	  
de	  Dios)	  lleva	  a	  dudar.	  	  La	  fe	  fuerte	  nunca	  duda	  del	  carácter	  de	  Dios	  en	  medio	  de	  
las	  pruebas	  e	  imposibilidades.	  	  Es	  “la	  certeza	  de	  lo	  que	  se	  espera,	  la	  convicción	  de	  
lo	  que	  no	  se	  ve”	  (Heb.	  11:1).	  	  Hoy	  día,	  los	  esfuerzos	  humanos	  de	  auto	  aflicción,	  
penitencia,	  o	  auto	  humillación	  son	  inútiles	  debido	  a	  que	  Dios	  otorgará	  libremente	  
al	  creyente	  más	  pecador	  que	  confía	  en	  Él	  y	  se	  arrepiente	  de	  sus	  propios	  esfuerzos	  o	  
fallas.	  

-‐Sexto:	  	  La	  fe	  de	  Abraham	  es	  evidente	  porque	  “da	  gloria	  a	  Dios”.	  	  “Glorificar”	  (doxa,	  
“buena	  opinión	  en	  cuanto	  a	  alguien,	  magnificencia,	  una	  manifestación	  del	  excelente	  
poder	  de	  Dios”)	  significa	  demostrar	  la	  confiabilidad	  del	  carácter	  de	  Dios.	  	  Para	  
lograr	  esto,	  Dios	  a	  menudo	  lleva	  a	  Sus	  seguidores	  a	  situaciones	  imposibles	  que	  solo	  
Dios	  puede	  resolver.	  	  Estas	  situaciones	  son	  muy	  incómodas	  para	  nosotros,	  pero	  
cuando	  Dios	  nos	  lleva	  a	  	  través	  de	  ellas,	  sabemos	  que	  fueron	  Sus	  hechos	  y	  no	  
nuestra	  ingenuidad,	  entonces	  Él	  es	  glorificado.	  	  Cuando	  fueron	  probados	  ¿Cómo	  
respondieron	  Sadrac,	  Mesac	  y	  Abednego	  a	  su	  prueba	  imposible	  en	  Dan.	  3:16-‐18?	  

¿Cómo	  “glorificó”	  Pablo	  a	  Dios	  en	  la	  situación	  imposible	  de	  su	  viaje	  a	  Roma	  en	  Hch.	  
27:21-‐25?	  

4:21	  21 plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido.	  

Séptimo:	  	  Abraham	  estuvo	  “completamente	  seguro”	  (plerophoreo,	  tiempo	  aoristo:	  	  
“acción	  pasada	  en	  un	  tiempo…”	  –	  “causó	  que	  se	  muestre	  algo,	  llevó	  hasta	  el	  final,	  
estar	  completamente	  convencido,	  estar	  completamente	  cierto”)…	  “que	  lo	  que	  Dios	  
prometió	  Él	  era	  capaz	  de	  hacer”.	  	  Entonces	  la	  fe	  de	  Abraham	  fue	  incondicional	  y	  sin	  
límites.	  	  Cualquier	  cosa	  que	  Dios	  dijo,	  él	  confió	  con	  todo	  su	  corazón	  y	  su	  vida	  y	  sus	  
acciones.	  	  Esto	  es	  fe.	  

VIII.	  	  Respuesta	  a	  la	  fe	  de	  Abraham.	  

4:22	  4:22 Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. 

Cuando	  Abraham	  pasó	  de	  ser	  un	  ignorante	  incrédulo	  a	  un	  conocedor	  confiable	  de	  
la	  Palabra	  de	  Dios,	  Dios	  pasó	  por	  alto	  su	  pecaminosidad	  y	  lo	  aceptó	  en	  su	  justicia	  
perfecta.	  	  Esta	  es	  la	  bendición	  de	  Abraham	  que	  está	  disponible	  para	  todos	  los	  
hombres	  en	  cualquier	  lugar	  en	  donde	  se	  escuche	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  	  A	  aquel	  que	  
acepta	  y	  recibe	  y	  confía	  en	  las	  promesas	  de	  Dios	  reveladas	  en	  Su	  Palabra	  se	  le	  
confiere	  una	  justicia	  perfecta	  que	  lo	  hace	  completamente	  aceptable	  delante	  del	  
Dios	  santo.	  	  La	  fe	  no	  es	  un	  acto	  meritorio,	  sino	  simplemente	  el	  deseo	  de	  confiar	  en	  
la	  oferta	  y	  en	  la	  promesa	  de	  Dios	  sin	  ninguna	  auto-‐suficiencia,	  entonces	  bastante	  
inmerecidamente	  y	  más	  allá	  de	  las	  expectativas,	  Dios	  con	  generosidad	  y	  gracia	  le	  
otorga	  Su	  justicia	  (2	  Cor.	  5:21)	  de	  tal	  forma	  que	  Él	  puede	  gozar	  de	  la	  comunión	  con	  
sus	  Hijos	  creyentes.	  	  Esta	  es	  la	  manera	  de	  Dios	  de	  salvación	  para	  los	  pecadores.	  	  
¡Maravilloso!	  
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IX.	  	  Aplicación	  de	  la	  fe	  de	  Abraham.	  

 
 
4:23	  	  23 Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham,  
	  
	  
Esa	  no	  es	  una	  lección	  de	  historia:	  	  Lo	  que	  fue	  escrito	  en	  cuanto	  a	  Abraham	  es	  el	  
mismo	  principio	  y	  fe	  que	  puede	  y	  salvará	  a	  cualquier	  persona	  en	  cualquier	  tiempo,	  
en	  cualquier	  lugar	  que	  escuche	  y	  crea	  en	  la	  maravillosa	  oferta	  de	  Dios.	  	  Lo	  que	  es	  
“acreditado”	  a	  la	  fe	  del	  creyente	  es	  la	  justicia.	  	  ¿Por	  qué	  Pablo	  dice	  que	  las	  historias	  
del	  AT	  fueron	  registradas	  en	  textos	  sagrados	  en	  Ro.	  15:4?	  
	  
	  
4:24	  	  24 sino también para nosotros.  Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues 
creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor.  
	  

El	  registro	  de	  la	  fe	  de	  Abraham	  es	  importante	  ya	  que	  todos	  los	  hombres	  de	  todos	  
los	  tiempos	  han	  llegado	  únicamente	  a	  ser	  aceptables	  a	  Dios	  sobre	  la	  misma	  base,	  
en	  la	  misma	  manera:	  	  “creyendo”.	  	  En	  Hebreos	  11	  es	  evidente	  que	  los	  únicos	  que	  
han	  sido	  aceptados	  por	  Dios	  son	  aquellos	  que	  han	  confiado	  en	  Él	  a	  través	  de	  Su	  
Palabra	  por	  fe.	  	  No	  hay	  una	  situación	  	  imposible	  más	  grande	  que	  pueda	  ser	  
imaginada	  que	  la	  muerte	  y	  la	  sepultura	  de	  la	  prometida	  Semilla	  del	  Salvador,	  pero	  
el	  poder	  de	  Dios	  fue	  más	  que	  suficiente	  incluso	  para	  esto	  (más	  grande	  que	  las	  
condiciones	  imposibles	  del	  vientre	  de	  Sara).	  	  Nuestro	  Dios	  es	  capaz	  de	  cumplir	  
cualquiera	  y	  todas	  las	  cosas	  que	  Él	  prometa.	  	  Él	  es	  digno	  de	  nuestra	  confianza.	  	  La	  
pregunta	  permanece:	  	  ¿Qué	  debemos	  hacer	  en	  cuanto	  a	  aquellos	  que	  nunca	  han	  
escuchado	  (Ro.	  10:14)?	  

4:25	  25 Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitó para nuestra 
justificación. 
	  

No	  es	  solamente	  el	  poder	  de	  Dios	  para	  hacer	  lo	  imposible	  (resurrección)	  lo	  que	  lo	  
hace	  confiable,	  sino	  el	  sacrificio	  personal	  de	  ser	  “entregado	  por	  nuestras	  
transgresiones”.	  	  Su	  muerte	  no	  fue	  un	  accidente,	  ni	  fue	  un	  acto	  de	  injusticia.	  	  
Ningún	  humano	  nunca	  murió	  bajo	  mayor	  culpa	  que	  Jesucristo.	  “Dios	  lo	  hizo	  pecado	  
por	  nosotros”	  (2	  Cor.	  5:21).	  	  El	  fue	  “entregado”	  (paradidomi,	  “llevado	  de	  una	  mano	  
a	  otra”	  )	  el	  cual	  era	  un	  término	  judicial	  que	  se	  refería	  al	  compromiso	  de	  un	  criminal	  
de	  cumplir	  su	  castigo	  o	  “la	  consecuencia	  de	  su	  mala	  obra”	  (FRIBERG).	  	  Este	  es	  el	  
mismo	  verbo	  que	  se	  usa	  en	  Ro	  1:24,	  26,	  28	  para	  describir	  a	  Dios	  entregando	  a	  la	  
gente	  a	  su	  pecado,	  entonces	  Cristo	  fue	  “entregado”	  a	  la	  oscuridad	  del	  pecado	  y	  la	  
culpa,	  para	  pagar	  por	  todas	  sus	  horribles	  consecuencias	  en	  un	  acto	  de	  la	  ira	  de	  Dios	  
contra	  Su	  Hijo,	  el	  Señor	  Jesús.	  

-‐El	  hecho	  de	  la	  resurrección	  no	  fue	  solo	  una	  demostración	  del	  poder	  de	  Dios,	  sino	  
el	  sello	  de	  la	  aprobación	  y	  aceptación	  absoluta	  de	  Dios	  del	  pago	  por	  los	  pecados	  
hecho	  por	  Jesús	  en	  la	  cruz.	  	  Nadie	  fue	  más	  culpable	  de	  pecado	  que	  Jesús	  en	  ese	  
momento,	  sin	  merecer	  la	  ira	  de	  Dios,	  porque	  Él	  fue	  “hecho	  pecado”,	  nuestro	  
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pecado,	  entonces	  su	  muerte	  pagó	  por	  completo	  la	  pena	  completa	  del	  pecado	  de	  
toda	  la	  humanidad.	  	  El	  hecho	  de	  que	  Dios	  le	  levantó	  de	  la	  muerte	  para	  sentarse	  en	  
la	  diestra	  del	  Padre	  grita	  al	  mundo	  entero	  que	  el	  Padre	  aceptó	  el	  pago	  del	  Hijo	  por	  
todos	  los	  pecados	  (Ro.	  1:4)	  y	  está	  deseando	  dar	  completa	  “justificación”	  a	  todo	  
aquel	  que	  cree	  en	  la	  promesa	  de	  salvación.	  	  ¿Cómo	  expande	  este	  capítulo	  el	  
concepto	  de	  la	  conclusión	  del	  capítulo	  3	  en	  cuanto	  a	  esta	  salvación	  generosa	  (ver	  
3:24)?	  	  

-‐Ya	  que	  Cristo	  es	  un	  Salvador	  vivo	  él	  puede	  acreditar	  a	  la	  cuenta	  eterna	  del	  pecador	  
Su	  propia	  justicia	  para	  cada	  persona	  que	  escucha	  y	  responde	  por	  fe	  a	  Él	  y	  Su	  
Palabra.	  

	  

 

 

 

 


