La Vida de Abram
21 –Abraham en el Nuevo Testamento: Romanos 4:1-25
Después de haber estudiado la vida de Abraham en el Antiguo Testamento es bueno ver lo que dice el Nuevo
Testamento de él y del valor e importancia que se le da allí

Romanos 4:1-16
I) ROMANOS 4:1-8 – EL CAMINO DE LA JUSTICIA
1¿Cuál es la pregunta?
La pregunta hecha por Pablo es: ¿Qué logró Abraham por sus propios esfuerzos?
2¿Qué hubiera pasado si Abraham se hubiera justificado por sus propias obras, sus propios esfuerzos?
Si Abraham se hubiera justificado por sus propios esfuerzos, hubiera tenido razón de gloriarse, aunque queda
del todo claro que no tiene nada de que gloriarse frente a Dios
3¿Cuál es el camino recorrido por Abraham hacia la justicia?
Abraham alcanzó la justicia por medio de creer en Dios. En otras palabras Abraham alcanzó salvación por
medio de la fe.
4¿A qué llevan los esfuerzos por medio de las obras?
El que se esfuerzo para alcanzar la salvación por medio de obras, demandará la salvación como pago de lo
hecho. En otras palabras, la persona que hace las cosas calculando los beneficios quedará frustrada, porque
no es el camino para alcanzar la solución y seguramente tampoco para alcanzar la satisfacción.
5¿Qué recibe la persona que, en lugar de hacer las cosas calculando los beneficios, las hace por creer o
confiar en Dios?
A la persona que hace las cosas por la confianza y fe que tiene en Dios en lugar de hacerlas calculando sus
beneficios, se le son contado como justicia.
6-8
¿Cómo Dios atribuye justicia sin obras a una persona?
Lo hace a través del perdón. En otras palabras, cuando a alguien se le perdonan todos sus pecados ya no tiene
pecados y como consecuencia es justo, o justificado.
¿Dónde dice David esto?
David dice esto (vea Referencia) en el Salmo 32:1-2 (es bueno leerlo)
Una vez alcanzado la justicia por el perdón, comienza la segunda etapa, la de aprender a vivir una vida sin
pecado, o sea aprender a vivir una vida justa, como lo dice en Efesios 2:8-10, donde primeramente la persona
recibe el perdón de sus pecados por fe y después afirma que “somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”
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II) ROMANOS 4:9-12 – JUSTIFICACIÓN ES POSIBLE PARA TODOS
9¿Cuál es la pregunta que hace Pablo aquí?
La pregunta es: ¿Es el camino de la fe hacia la justicia solo para los judíos, o sea solo para los de la
circuncisión, o también es para todos los seres humanos?
¿Por qué Pablo hace esta pregunta?
Hace la pregunta, ya que se afirmó que la justicia de Abraham vino por la fe, y no por la circuncisión, o sea,
no por pertenecer al pueblo del pacto.
10¿Qué situaciones se le plantean a Pablo para lograr una respuesta a la pregunta anterior?
Para lograr una respuesta a la pregunta anterior, hay que ver cuando Abraham recibió la confirmación de la
justicia por fe.
Veremos por lo tanto ¿cuándo Abraham recibió la confirmación de la justicia que es por la fe?:
¿Qué versículo estaba afirmando que a Abraham le fue contada la fe por justicia?
Esto fue en Romanos 4:3
¿Dónde en Génesis Dios le dio esta afirmación a Abraham?
Veamos la referencia del versículo de Romanos 4:3. Es en Génesis 15:6
¿Cuándo le fue dada esta afirmación a Abraham, antes o después de la circuncisión?
Es bien claro que la afirmación de la justificación por la fe le fue dada a Abraham antes de la
circuncisión.
De manera que la justificación por la fe no es solo para los del pueblo de Israel, sino para todos los seres
humanos.
11-12
¿Qué fue entonces la circuncisión en relación con la justicia?
La circuncisión fue una señal, o como un sello de la justicia ya existente
¿Con qué propósito Abraham recibió la circuncisión?
Abraham recibió la circuncisión
1. Para que Abraham fuese padre de todos los creyentes no circuncidados
2. Para que también a ellos, los creyentes no circuncidados la fe les sea contado como justicia
3. para ser padre de los de la circuncisión, refiriéndose a los que no solo son de la circuncisión, sino
también siguen las pisadas de la fe como Abraham antes de ser circuncidado.
De manera que Abraham fue ejemplo para todos, tanto para los judíos como para los gentiles, para que todos
puedan llegar a Dios por medio de la fe, o sea por el mismo camino que Abraham fue justificado.

III)

ROMANOS 4:13-25 – LA LEY Y LA FE
13¿Sobre que bases le fueron dadas las promesas a Abraham?
Las promesas le fueron dadas a Abraham sobre la base de la fe y no sobre la obediencia a la ley.
¿De qué promesa está hablando?
Está hablando de la promesa de heredar la tierra – el mundo. (Vea referencia)
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Gálatas 3:29
¿A través de quién llegamos a ser parte de la herencia prometida?
A través de Cristo llegamos a ser partícipes de la herencia prometida a Abraham
¿Sobre que base llegamos a ser del linaje de Abraham, o sea parte del verdadero Israel y
partícipes de la promesa?
Llegamos a ser parte del linaje de Abraham, o parte del verdadero Israel y partícipes de la promesa
sobre la base de la Fe.
Veremos algunas promesas dadas a Abraham que tienen que ver con la promesa de heredar la tierra
Génesis 12:3
¿En qué sentido este pasaje habla de que el alcance de la promesa se extendería por todo el
mundo?
Esta promesa habla de que la bendición de Dios alcanzaría a todas las familias de la tierra a través del
pueblo de Israel.
Génesis 22:17-18
¿Cuáles serían las consecuencias de esta bendición?
Las consecuencias serían
 la multiplicación de su descendencia
 la victoria sobre los enemigos
 el alcance de la bendición de Dios a todas las familias del mundo
De manera que la promesa de la herencia del mundo se basa en que la bendición de Dios, como la victoria
sobre los enemigos alcanzaría a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham.
14¿Qué pasaría si la herencia se limitaría a los de la ley?
Si la herencia se hubiera limitado a los de la ley, la fe sería vana, y se anularía la promesa, porque entonces la
herencia no se recibiría por haber recibido la promesa, sino por haber cumplido la ley. (Gálatas 3:18).
15¿Qué efecto produce la ley?
En la versión Reina Valera se traduce “ira”, mientras que en la “Dios Habla Hoy” “castigo”. O sea que la ley
produce ira o castigo. Esto es algo que se puede ver muy a menudo, cuando el gobierno hace leyes nuevas,
siempre hay algunos que no les conviene y que se molestan y se enojan con la ley. Aun las leyes ya
existentes para muchos son molestas, porque limitan la libertad de acción.
Romanos 3:20b
¿Qué se logra a través de la ley?
A través de la ley se logra el conocimiento del pecado. O sea que la ley ayuda a poder definir con
claridad lo que es el pecado.
Gálatas 3:24 (Romanos 10:4)
¿Con qué se compara a la ley en este pasaje?
En este pasaje se compara a la ley con un ayo, o sea un tutor, alguien que guía, que educa.
¿Qué propósito tiene la ley como ayo?
El propósito de la ley como ayo es que las personas puedan llegar a Cristo. La ley está para que las
personas no destruyan sus vidas antes de conocer a Cristo. O sea las personas que obedecen las leyes
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de Dios, son guardados de la destrucción para llegar a conocer a Cristo, el Salvador y Señor, quien
salva a los que creen en él y lo aman.
¿Entonces, para qué es necesario que haya ley?
Como hemos visto, la ley enseña lo que es pecado, o sea lo que destruye las relaciones y la vida. La
ley también produce ira, algo que no ayuda en la sanidad de relaciones. Pero la ley guarda a las
personas de la destrucción para que estén guardados hasta el día cuando conozcan a Cristo por fe y
comiencen a caminar por este nuevo camino, que es el mismo camino de salvación de Abraham.
16¿Por medio de qué es la herencia prometida?
La herencia prometida se alcanza por medio de la fe, por medio de la promesa.
¿Por qué es así?
Es así para que la promesa sea

por medio de la gracia

Para que la promesa esté firme
¿Para quién es entonces la promesa?
La promesa es para toda su descendencia
¿De qué tipo de gente se compone su descendencia?
Se compone de los que son de la ley y los que son de la fe. Todos ellos alcanzarán la salvación por medio de
la fe en Dios y en sus promesas.
CONCLUSIONES:
En este capítulo se resalta
 Que la fe es el camino para alcanzar la justicia de Dios
 Que las promesas y la herencia son para todos los que creen
 Que las promesas son para las peroran que siguen en la fe de Abraham y no para los de la ley.
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