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Hermanos, esta semana estudiaremos Romanos 4:13-25; te animamos a que leas estos versículos
de manera profunda, observa todos los detalles que el texto nos ofrece, y lo más importante, ora a Dios

para que el Espíritu Santo que mora en ti te dé la luz suficiente para comprender este pasaje de la Escritura
y sobre todo, que puedas aplicarlo de manera correcta a tu propia vida.
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La base de la Justificación: La promesa hecha a Abraham es mediante la fe y no por las obras de la ley.

Como pudimos observar en el estudio anterior, los judíos eran muy celosos de sus ritos y costumbres; así como 
tenían en alta estima a los patriarcas, asimismo tenían en muy alta estima la señales que Dios había dejado para 
ellos tales como la circuncisión. Pero algo de lo que ellos se jactaban –no solo de tenerla, sino de cumplirla– era de 
la “Ley mosaica”, la ley dada a Moisés, esto no incluía solo el decálogo sino toda la ley dada en Levítico y 
Deuteronomio.

Para ellos el Patriarca Abraham no solo fue elegido por Dios, sino que ellos aseguraban que la ley había sido 
cumplida a cabalidad por Abraham. 

Romanos 4:13-15
“Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, 

sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulad
 la promesa. Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.”

Lo que cualquier rabino se atrevía asegurar era que aunque la ley promulgada en el Sinaí  no le fue dada a Abraham, 
este tenía pleno conocimiento de ella y la había cumplido a cabalidad; este argumento es muy difícil de sostener, ya 
que como lo vemos en Gálatas 3:16-18 hay tres aspectos que debemos observar detalladamente:

1. La promesa hecha a Abraham fue dada a “Su simiente” es decir, Cristo. Gálatas 3:16
2. La ley no existía cuando fue hecha la promesa a Abraham. La ley vino 430 años después y fue dada a Moisés en 

el Sinaí. Gálatas 3:17a
3. La ley no abroga ni invalida la promesa sino que la ratifica, así que la herencia fue hecha bajo la promesa y no 

bajo la ley. Gálatas 3:17b-18

La palabra “nuestro” no siempre se utiliza en un sentido de pertenencia, por ejemplo “Nuestro antepasado Abraham”, 
“nuestro” puede también significar el sentido de interés por ejemplo “Abraham, aquel distante antepasado de interés 
para nosotros”.

Romanos 4:16-17
“Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia; 
no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de 

todos nosotros (como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios,
a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen.”

Ahora el Pablo vuelve a poner énfasis en que es por fe, para que sea por gracia; porque la ley no salva, en realidad 
condena. Entonces el único camino que nos queda es “la gracia dada por Dios”, su plan eterno y efectivo, el cual 
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tendrá un seguro cumplimiento para todos los que ponen su fe en Jesús.

Además, Pablo no parece estar pensando en dos grupos (judíos y gentiles) como muchos han argumentado cuando 
dice: “…para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham”.

William Hendriksen lo traduce de la siguiente forma en su comentario al Nuevo Testamento Romanos (pág. 177): “…y 
para que el cumplimiento de la promesa pudiera estar seguro para toda la simiente, no solo para aquellos que sólo 
viven por la ley, sino para aquellos que también viven por la fe de Abraham…”. Romanos 4:16b

Todos ellos, ya sean judíos o gentiles, “son bendecidos con Abraham, el hombre de fe” (Gálatas 3:9 y Gálatas 3:29).

Nuevamente, Pablo cita Génesis 17:15 para aportar más evidencia: “Te he puesto por padre de muchas gentes”, 
Pablo no solo nos muestra la paternidad física de Abraham sino también la paternidad espiritual. Para notar esto 
mejor podemos ver Génesis 12:3, aquí se le dice a Abraham que en él y por él todas la familias de la tierra “…serán 
bendecidas”.

Romanos 4:18-22
“Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le 
había dicho: Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como 

muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad,
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era 

también poderoso para hacer todo lo que había prometido; por lo cual también su fe le fue contada por justicia.”

Ahora la fe de Abraham se nos presenta de una manera muy llamativa, son tres los aspectos que podemos observar 
de la fe de Abraham: 

• La fe produce esperanza. Cuando a Abraham se le hizo la promesa, él no tenía descendencia; sin embargo la 
promesa hizo que Abraham tuviera la expectativa sobre algo que él deseaba: un hijo con Sara. Asimismo, 
nosotros tenemos una esperanza viva bajo la promesa hecha a Abraham, en su simiente, esto es en Cristo. Lee 
1 Pedro 1:3-5.

• La fe nos da fortaleza. Abraham nunca vaciló en su fe, a pesar de que él era ya de casi 100 años y la promesa de 
un hijo no llegaba, él nunca dejo creer sino que fue paciente. Vea Romanos 5:3-5 cf. Santiago 1:3-5

• La fe nos da certidumbre. Abraham nunca dudó de que Dios era poderoso para hacer todo lo que Él le había 
prometido, es por ello que su fe le fue contada por justicia. Como cristianos muchas veces dudamos, pero Pablo 
nos dice: “Considera al patriarca Abraham, él nunca dudó”. Lee Hebreos 11.
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Romanos 4:23-25
“Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a 

quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, 
el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.”

Qué maravillosa forma de terminar con este capítulo, el apóstol Pablo nos recuerda que no solo el Antiguo 
Testamento fue escrito para los judíos sino también para nosotros, para nuestra enseñanza. Pasajes como Salmos 
78:1-7; Romanos 15:4; 1 Corintios 9:10; 10:11 y en cierto sentido 2 Timoteo 3:16, nos demuestran que como 
cristianos debemos observar todo el consejo de Dios. 

La base del cristianismo no es solo la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz, para salvación de todos los que en Él 
creen y en su sacrificio; sin lugar a dudas lo que los 12 apóstoles enseñaban (encabezados muchas veces por Pedro) 
y Pablo, no solo era que Jesús había muerto por nuestros pecados, sino que había resucitado, y no solo que había 
resucitado, sino que fue Dios quien lo resucitó de entre los muertos. Esta es la base de nuestra fe: creer que Dios 
levantó a Jesús de entre los muertos y ahora vive, y está a la diestra del Padre y pronto volverá.

Todos estos pasajes demuestran que fue Dios quien levantó de entre los muertos a Jesús, te invitamos a leerlos:
Hechos 2:24, 32; 3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30, 33, 34, 37; 17:13 / 1 Corintios 6:14, 15:15 / 2 Corintios 4:14
Gálatas 1:1 / Efesios 1:20 / Colosenses 2:12 / 1 Tesalonicenses 1:10 (cf. Hebreos 13:20; 1 Pedro 1:21)

Además, nota cómo Pablo muestra una gran reverencia al referirse a Jesús como “Señor” y además muestra una 
gran gratitud hacia Él al decir “nuestro”, esta frase de pertenencia muestra que Pablo no solo se estaba limitando a 
mencionar un título dado a Jesús (Señor), sino que aquí observamos al Pablo de Gálatas 2:20, aquel que escribió: “… 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”. No hay más grande gratitud que reconocer el sacrificio de Cristo en 
la cruz.

“El cual fue entregado por nuestras transgresiones” - Es un eco a Isaías 53. Cristo fue entregado a causa de nuestras 
transgresiones. Él que no conoció el pecado, sino que fue hecho ofrenda por el pecado de la humanidad (2 Corintios 
5:21). La palabra “transgresiones” significa en el original griego “desviarse del curso correcto”; el resultado de la 
rebeldía del ser humano lo ha llevado a desviarse del camino de Dios, lo único que quedaba para el hombre era ser 
salvado por Dios mismo, entregando este a su propio Hijo por nosotros, que somos pecadores y merecíamos la 
muerte.  (Juan 3:16 cf Romanos 8:32)

“y resucitado para nuestra justificación” - “Sin resurrección”, simplemente “no hay cristianismo”, esta es la base de 
nuestra fe. La resurrección de Cristo es la piedra angular de la fe cristiana, la resurrección de Jesús nos muestra que 
su obra en la cruz fue perfecta y que él es Dios. Como lo menciona el Pastor Carballosa en su comentario a Romanos 
(pág. 105): “Solo Dios es absolutamente santo y, por lo tanto, no puede permanecer muerto”.   Lee Hechos 22:27

Conclusión:
A través del ejemplo de Abraham, podemos observar que desde el Antiguo Testamento hay una sola forma de salvar 
al pecador; esto es por medio de la fe solamente, pero también observamos que la fe siempre señala a una sola 
persona, esto es a Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2a. 
“Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna; ¡y son ellas las que dan 
testimonio de mi” Juan 5:39
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1.- ¿Cómo fue realizada la promesa a Abraham?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

2.- ¿A quién fue dada la ley?
_________________________________________________________________________________________________________________

3.- Si la ley no salva, ¿cuál es su función? ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

4.- Menciona tres aspectos que produce la fe en el creyente:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

5.- Lee Hebreos 11:1, ahora relaciona este concepto con el ejemplo de Abraham y en tus propias palabras explica qué 
es la fe: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

6.- Lee Romanos 5:4; 1 Corintios 10:11 y 2 Timoteo 3:16. Con base en estos versículos contesta: ¿todo lo que está 
escrito en el Antiguo Testamento debe ser considerado por la iglesia hoy? Contesta sí o no y por qué.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

7.- ¿Cuál es la base de la fe cristiana?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

8.- Lee Isaías 53, ahora explica qué significa la frase: “El cual fue entregado por nuestras transgresiones”
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

9. Aplicación personal: __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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