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[Romanos 11.27-31 Prioridad de Fe Sola en Justificación 055] 

 Continuamos después de aquel pasaje importante de 3.21-26, lo cual 
es el corazón de la revelación de toda la Biblia y el corazón del libro de 
Romanos, con el tema de la Fe.  Por causa de nuestra naturaleza siempre 
queremos ganar el favor de Dios.  Es difícil recibir algo que que no 
tenga requisitos.  El énfasis es confiar.  El judío en el primer siglo 
tendría dudas.  Pero si un hombre podría hacer algo, Dios no estaría 
glorificado. 

Si la justificación NO fuera por fe…? 
1. El hombre podría jactarse y Dios no sería glorificado 
2. Habría dos maneras de justificación y dos dioses 
3. La ley quedaría sin cumplir 

 Segundo, el judío preguntaría si hay dos caminos—y dos dioses.  
Por supuesto solo hay un Dios y una manera para acceder a El. 
 Tercero, qué de la ley?  Se queda sin cumplir si el acceso a Dios 
solo es por la fe? 
 El párrafo que trata eso es sencillo con oraciones cortas y fácil a 
entender. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
    a. Exclusion de mérito personal 3.27-28 

 Ahora estamos en la parte sobre la justificación, provista por Dios 
quien la hace disponible y visible.  La prioridad de la justificación es 
que entramos por la fe, no por un trasfondo religioso o una herencia 
religiosa o por el bautismo—nada se añade a fe. 
 En nuestra cultura ‘la salvación del señorío’ es muy común y está en 
el punto si no realmente añadiendo obras.  Están diciendo que si eres 
salvo, entonces tienes que mostrarlo por tus obras o estilo de vida.  Si 
no, se duda si realmente eres salvo.  Esto podría ser llamado un mal 
entendimiento de la Escritura.  Con esta vista nunca tienes la seguridad 
de la salvación.  Sin embargo, este pasaje excluye el mérito personal. 

3.27  ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? 
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 

 Refiriendo atrás a versículos 21-26, pregunta:  ¿Dónde, pues, está la 
jactancia?’  Los judíos tuvieron cosas de las cuales jactarse:  ellos eran 
el escogido, elegidos por Dios; Dios les dió Su Palabra y los pactos.  
Ellos podrían pensar de todo lo que El había hecho por ellos y jactarse 
en aquello.  Esta manera de pensar es muy cerca a la que dice, ‘Bueno, 
ahora podemos ganar nuestra salvación basada en esta posición que 
Dios nos had dado.’  La respuesta es basada en lo que él acaba de decir,  

3.27  ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? 
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 

 No, ‘está excluido.’  No hay nada de que podamos jactarnos en 
cuanto a algo espiritual.  Habiendo nacido un judío esto no te da un 
estado derecho ante Dios.  Entones qué lo excluye?  Bien, cuando 
hablamos de la fe, miramos a Pablo quien, en el primer siglo tuvo más 
del cual podría jactarse que cualquier otra persona: 

La fe 
> Jactarse -  Filipenses 3.4  Aunque yo tengo también de qué confiar 

en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, 
yo más: 5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la 
tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 
en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia 
que es en la ley, irreprensible.  

   Pablo era ‘irreprensible’ en toda manera, pero luego dice que 
todas sus credenciales fabulosas eran excrementos. 

     Santiago 4.16  Pero ahora os jactáis en vuestras 
soberbias. Toda jactancia semejante es mala;. 

   Toda jactancia es mala, por eso no hay jactancia con respecto al 
estado ante Dios.  Se recibe simplemente por lo que Dios puede 
hacer, no lo que nosotros podemos hacer. 

3.27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? 
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 

 Por cuál tipo de ley?  La palabra aquí es la misma que la ley en el 
AT.  Pero Él está hablando de un principio de ley, un principio de 
obediencia, obras.  Es un concepto, como nosotros refiriendo a la ‘ley 
de la naturaleza’.   Es algo que gobierna otra cosa. 



3.27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? 
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 

 De obras?  Esto es más especifico:  las muchas leyes de la vida del 
judío.  Pablo era irreprensible.  La respuesta:  No.  Pues no había 
jactancia—excluye todo esfuerzo humano.  Fuera del si mismo, mirando 
a Dios—eso es por qué la cruz es tan importante.  No, pero por una ley 
de fe—un principio de fe, algo fuera de mi mismo.  Cristo tenía que 
morir porque todos los animales sacrificados en el AT fueron un 
sustituto y Dios estaba pasando por alto el pecado hasta que Cristo vino 
y murió ‘una ez para siempre’ (Hebreos).  Todo va a Dios; El proveyó 
todo.  

La fe 
> Jactancia -  Filipenses 3.4-6, Santiago 4.16 
> Rechaza todas esfuerzos humanos 
> Busca fuera de sí 
> Mira a Dios 

3.27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? 
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 

 Un comentarista dice: 

 “La fe dice primero que el hombre es tan sin esperanza,  
impotentemente un pecador, tan culpable aun con su ley de obras que la 
gracia de Dios sola puede salvarle.       —Stifler 
 Buena declaración.  Solo lo que Dios ha provisto. 

3.28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras 
de la ley. 

 ‘Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe’…está 
repitiendo lo que dijo en 21-26, fijándose en como podemos entrar en 
aquella relación y lo que nos trae a un estado recto lo cual llamamos 
justificación. 

La fe 
> Jactancia -  Filipenses 3.4-6, Santiago 4.16 
> Rechaza todas esfuerzos humanos 
> Busca fuera de sí 
> Mira a Dios 
> La fe en Cristo - Efesios 2.8-9   Porque por gracia sois salvos por  

medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por 
obras, para que nadie se gloríe. 

     Gálatas 2.16 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. 

   Lo repite una y otra vez:  no por obras, sino por la fe en Cristo. 
      3.22 Pero antes que viniese la fe, estábamos 

confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser 
revelada.    

> Glorifica a Dios 
   Eso glorifica a Dios:  cuando creemos en lo que El ha hecho, 

aparte de cualquier cosas que podamos hacer. 

    Y si eso no es suficiente claro, añade ‘sin las obras de la ley’: 

3.28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras 
de la ley. 

 Qué dijo en verso 21?  Dijo ‘aparte de la ley, se ha manifestado la 
justicia de Dios’.  Aquí añade:  ‘sin las obras de la ley’.  No obras. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
    a. Exclusion de mérito personal 3.27-28 
    b. Exclusividad de la justificación 3.29 

3.29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los 
gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 

 Ahora argumenta:  ‘Es Dios el Dios de solo los judíos?  No hay 
salvación para los gentiles también?’  Si los judíos conocieran su AT, 
Dios había hecho una provisión por los gentiles.  Sí, los judíos son una 
nación elegida, y Dios tuvo un plan particular (la historia del mundo es 
judía porque ellos están en el corazón de todo lo que Dios está 
haciendo), pero El ha hecho provisión y el intento era que El usaría a 
Israel para glorificar a Si mismo entre las naciones.  Ellos tenían que ser 
un ejemplo de un pueblo piadoso para que los gentiles vieran la 
naturaleza y carácter de Dios.  Desagraciadamente, ya que son 
pecadores fallaron en hacer eso. 



3.29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los 
gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 

 Pues no tienen los gentiles acceso a El?  La respuesta es:  Sí, los 
gentiles también. 

3.29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los 
gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 

 Podemos leer pasaje sobre la salvación de los gentiles: 

La salvación de los gentiles   
1. Las Escrituras -  Génesis 12.3 Bendeciré a los que te bendijeren, 

y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra. 

   Aun antes de que fuera una nación Dios prometió a Abraham y 
hizo un pacto con él que ellos bendecirían a las naciones; ellos 
serían el modo por el cual los gentiles vendrían en una relación.  
Gálatas 3 expande aquello:  in Cristo los gentiles tienen acceso a 
Dios. 

      Exodo 19.5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y 
guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos 
los pueblos; porque mía es toda la tierra. 6 Y vosotros me seréis un 
reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás 
a los hijos de Israel. 

   Dios les llamó a ser un reino de sacerdotes—mediadores entre 
Dios y los gentiles. 

   Eso es inmediatamente antes de los 10 mandamientos.  Dios 
está presentando la ley. 

      Isaías 42.6  Yo Jehová te he llamado en justicia, y te 
sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, 
por luz de las naciones, 

   Dios les tomaría por la mano para hacerles ‘una luz a las 
naciones’. 

       49.6   dice: Poco es para mí que tú seas mi 
siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el 
remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para que 
seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. 

   Que Su salvación llegue al fin del mundo—a los gentiles—esto 
es el diseño para Israel, el plan de Dios para ellos. 

   Ejemplos - Rut (moabita), Rahab (cananea), Naaman (sirio), 
Jonas (Nínive).   

   Cada uno de estos fueron traídos a Dios por un judío.  Luego, 
después de que los judíos fueron a punto de ser exterminado y 

aquello holocausto del AT que evitado por Ester, que hicieron los 
gentiles, o al menos el imperio Persa? 

      Ester 8.17 Y en cada provincia y en cada ciudad 
donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y 
gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la 
tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído 
sobre ellos. 

   Eso fue un testimonio al impero persa. 

3.29  ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de 
los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 30 Porque Dios es 
uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la 
fe a los de la incircuncisión. 

 ‘Dios es uno’.  Qué es la shema  judío?  Es una verdad fundamental 
del judaísmo.  Es claro en Deuteronomio 6.4 

Dios es uno 
> Es una verdad fundamental del judaísmo 
> Shemá -  Deuteronomio 6.4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 

Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y 
de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.  

> Otros -  Isaias 45.5 Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay 
Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, 6 para 
que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que 
no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo,    
    Marcos 12.32 Entonces el escriba le dijo: Bien, 
Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de 
él. 

   Es interesante, en Deuteronomio 6.4 donde dice ‘Dios es uno’, 
la palabra hebreo ‘ecad’ no es singular; quiere decir ‘uno como una 
multitud posible de otros’.  Como un racimo de uvas con muchas 
facetas o uvas individuales.  Así, aunque Dios es uno, teniendo en 
cuenta que Dios podría existir en tres personas.  Aun el shemá da la 
posibilidad para la Trinidad!  No es explícita, pero deja abierta la 
posibilidad, y es explícita en el NT. 

3.29  ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de 
los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 30 Porque Dios es 
uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la 
fe a los de la incircuncisión. 

 Lo repite otra vez: ‘justificará por la fe a los de la circuncisión’ .  
Menciona ‘los circuncisos’ porque este fue el signo del pacto, no la 
esencia, sino apuntaba a la fe… 



3.29   ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de 
los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. 30 Porque Dios es 
uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la 
fe a los de la incircuncisión. 

 …y los no-judíos por fe ya que Dios es uno.  La salvación es por un 
camino. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
    a. Exclusion de mérito personal 3.27-28 
    b. Exclusividad de la justificación 3.29 
    c. Establecimiento de la ley  3.31 

3.31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que 
confirmamos la ley. 

 Otra pregunta:  ‘¿Luego por la fe invalidamos la ley?’ 

3.31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que 
confirmamos la ley. 

 Absolutamente no!  Es la manera más fuerte para negar algo en 
griego. 

3.31¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que 
confirmamos [o establecemos] la ley. 

 Como puede Pablo dice que ‘establecemos’ o ‘confirmamos’ la ley?  
Porque Jesus cumplió todas las demandas justas de la ley;  la 
propiciación: El satisfizo todos los requisitos legales y así cumplió la 
ley, todo lo que los sacrificios del AT anticipaban. 

La ley establecida/confirmada 
1.  Revela la naturaleza de Dios 
  La ley está establecida en que revela el carácter de Dios como 

santo y justo; y el hombre, faltando aquella justicia fu condenado.  
También revela el pecado. 

2.  Revela el pecado- Gálatas 3.24 De manera que la ley ha sido 
nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 
justificados por la fe. 

      Santiago  2.10 Porque cualquiera que guardare 
toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 
 Demanda la perfección absoluta.  Así que solo un sacrificio 
perfecto puede satisfacer los requisitos legales de la ley así Cristo la 
cumplió: 

3.  Cumplida por Cristo -  Mateo 5.17  No penséis que he venido para 
abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para 
cumplir. 

  Hay muchas maneras y muchos aspectos donde Cristo la 
cumplió.  Lo cumplió por obedecerlo perfectamente.  No se 
atropelló ni en un punto.  Era sin pecado.  También la cumplió 
ofreciendo el último y perfecto sacrificio que satisface todos los 
requisitos legales de Dios.  El era una propiciación.  

  Y, en este contexto, El la llena más y con más entendimiento en 
que da una explanación e interpretación de la ley.  En este pasaje de 
Mateo 5, va al corazón de ley que trata con la actitud del corazón no 
solo la evidencia eterna.  El habla sobre el origen del enojo, también 
del corazón, y el adulterio—no solo el acto sino lo que viene el 
corazón.  Así que El cumplió la ley restaurando al sentido original 
de la ley que Dios pretendió. 

   
Evangelio sencillo =  
 1. Malas noticias:  Somos pecaminosos, depravados. 
 2. Buenas noticias:  Dios ha hecho provisión por nuestro pecado,   

 Cristo muriendo por nosotros. 
 3.La fe plus nada:  Si confiamos en lo que Jesus hizo or nosotros en 

la cruz y creemos eso, no necesitamos nada más. 

[Romanos 4.1-3 La justificación y Abraham  056] 

 Las doctrinas que estudiamos no son separadas de la gente real, los 
sitios reales y los eventos reales en la historia.  Nos recordamos del 
trasfondo de este libro escrito a Cristianos en Roma en el primer siglo.  
Y, todos los términos teológicos en la Biblia vienen de la cultura de 
aquel día.  Estamos en una sección larga sobre la Justificación—una 
palabra que un no-creyente no entendería.  Pero tenemos que saberlo 
bien para explicar el concepto a un no-creyente con quien compartimos 
el evangelio. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 



  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón (pattern) para la justificación  4 
   a. Justificación de Abraham   1.1-12 
    1) Justificación por fe    1.1-8 
     a) Experiencia de Abraham 4.1-5 
      1) Pregunta sobre experiencia  4.1 

 En el Antiguo Testamento justificación fue por la fe, tal como es 
ahora.  El ejemplo que Pablo trae es Abraham.  El Pacto de Abraham es 
un modelo por la justificación; no depende de algo que uno hace, es solo 
por fe y por lo que Dios ha provisto.  Luego Pablo continua con el 
Provecho de la justificación.  Aquí sería el momento a explicar lo qué 
pasaría si uno podría perder su salvación, pero aquello no existe.  En 
lugar de eso él nos da una lista de los beneficios gloriosos de la 
justificación,  Finalmente, en capitulo 6, nos dice como vivir la vida 
cristiana:  veremos que es por el mismo principio como la recibimos—
por fe. 

 Ahora empezamos capítulo 4 con Abraham. 

4.1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la 
carne?  

 ‘Es esto radical?  Es esto una idea que inventé?  Qué podemos 
decir?  Hay algún apoyo por esta justificación por fe—por gracia y con 
ninguna obra?’  Primero el contexto.  Pablo ya ha notado que el AT 
contiene el evangelio. 

El contexto 
1. Promesa de AT del evangelio -  1.1-2   Pablo, siervo de 

Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de 
Dios, 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas 
Escrituras, 

  Pablo empieza el libro con el asunto de soteriología—la 
salvación.  El era ‘un apóstol, apartado para el evangelio de Dios’.  
Luego dice que este evangelio fue ‘prometido antes por sus profetas 
en las santas Escrituras’.  Cuáles eran las ‘Escrituras?’  El Antiguo 
Testamento.  Así que ya lo ha introducido en la primera oración de 
la carta. 

2. Testificado por AT  3.21 Pero ahora, aparte de 
la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y 
por los profetas; 

  Es aparte de la ley, pero no contra la ley porque la ley lo 
testifica.  Ahora en capítulo 4 va a presentar parte de aquel testigo al 
evangelio.  Esto no es nada nuevo; es teología del AT. 

Términos claves 
1. Ley -   AT y pentateuco 

El contexto 
1. Promesa de AT del evangelio -  1.1-2  
2. Testificada por el AT -  3.21 
3. La Justicia por la gracia -  3.21-26 
  Pues los testigos al concepto en el AT que vimos en 3.21-26:  la 

justicia es por la gracia, no obras. 

 Otros términos claves relacionados incluyen: 

Términos claves 
1.  Ley -      AT y pentateuco 
2.  Justicia -    
3.  Justificar o Justificación - perdón del pecado y declaración 
         de justicia 
4.  La gracia -     mérito inmerecido, totalmente    
         perdonado    
5.  La redención -    comprando de la esclavitud 
6.  La propiciación -   La justicia de Dios satisfecha  

El contexto 
1. Promesa de AT del evangelio -  1.1-2  
2. Testificado por el AT -  3.21 
3. Justicia por la gracia -  3.21-26 
4. Excluye jactancia -  3.27 
5. Justificación de judío y gentil -  3.30 

4.1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la 
carne?  

 Biológicamente, genéticamente, humanamente en cuanto a 
descendencia material, el linaje de Abraham… 

Abraham 
1.  Amigo de Dios - Isaías 41. 8 Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, 

Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo.  
    Santiago 2.23 Y se cumplió la Escritura que dice: 
Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado 
amigo de Dios. 

   Hay una relación personal entre Abraham y Dios. 
2.  Dios de Abraham - Exodo 3.16 e, y reúne a los ancianos de Israel, 

y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de 



Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y 
he visto lo que se os hace en Egipto; you and what has been done to 
you in Egypt.  

3. Padre de creyentes -  Gálatas 3.7 Sabed, por tanto, que los que  
son de fe, éstos son hijos de Abraham.   

  Nosotros estamos en la línea espiritual de Abraham; él es 
nuestro padre espiritual como creyentes.  Y eso extiende a los 
gentiles en la época de la iglesia. 

4.  Gran fe -  Hebreos 11.8-19 Por la fe Abraham,…obedeció… 
habitó como extranjero …ofreció a Isaac… 

  Más versículos del pasaje con ejemplos de la fe describen a 
Abraham que a cualquier otra persona. 

5.  Padre de nación - Romanos 4.1 ¿Qué, pues, diremos que halló 
Abraham, nuestro padre según la carne?  

  El ejemplo más grande del AT de la justificación por fe. 

4.1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la 
carne? 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón (pattern) para la justificación  4 
   a. Justificación de Abraham   1.1-12 
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4.1  ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la 
carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 
gloriarse, pero no para con Dios. 

 ‘Si Abraham fue justificado por las obras’  Esta es una cláusula 
condicional de la primera clase que, por el argumento, la idea es 
asumida a ser la verdad.  Si él fue justificado por obras—como asumes, 
veamos si eso está en la Escritura. 
 Qué encontró Abraham?  La justificación por fe.  La misma gracia 
que se ofrece a los gentiles.  Pues la salvación en el AT es la misma—
siempre ha sido—nunca cambiada. 

Asunción de los judíos 
 “Abraham fue perfecto en todos sus obras con el Señor, y bien 
agradable en la justicia todos los días de su vida.”  
      —Jubilees 23.10, 2nd C. BC 
  
4.1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la 
carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 
gloriarse, pero no para con Dios. 

 Los judíos habían puesto a Abraham, Isaac y Jacob en un pedestal, y 
por eso él tenia de qué de jactarse.  Hay un registro de Abraham 
jactándose?  Sí, pero no ante Dios. 

4.1  ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la 
carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 
gloriarse, pero no para con Dios. 
  
 El no tenía nada de qué jactarse en cuanto al llegar al estándar de 
Dios.  Sí, era admirable, fue respetado por el pueblo judío.  Sí, cultivó 
su fe hasta poder sacrificar la cosa más cercana a si. 

4.3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 
contado por justicia. 

 Pues exactamente qué dice la Escritura sobre Abraham?  Hay un 
pasaje muy claro: 

4.3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 
contado por justicia. 

 El creyó a Dios; no trabajó para complacer a Dios.  Y ‘le fue 
contado por justicia  Teniendo fe y creyendo—la esencia del pasaje en 
Génesis. 

4.3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 
contado por justicia. 

 Y, aquí es una palabra importante:  le fue contado por justicia.  Esta 
palabra se usa 11 veces en este pasaje. En versos 6 y 8 se traduce con 
dos otras palabras en español, pero es la misma en griego. Es un término 
matemático. 

4.3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 
contado por justicia. 4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario como 
gracia, sino como deuda; 5 mas al que no obra, sino cree en aquel que 



justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 6 Como también 
David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye 
justicia sin obras,…8 Bienaventurado el varón a quien el Señor no 
inculpa de pecado. 
   9 ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la 
circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos 
que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 10 ¿Cómo, pues, le fue 
contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la incircuncisión? No en la 
circuncisión, sino en la incircuncisión. 11 Y recibió la circuncisión como 
señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún 
incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no 
circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por 
justicia; 

 Esto es la declaración de la justicia  (verso 5)  Luego en versos 
22-24 también: 

4.22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia.  23 Y no 
solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, 24 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, 

      24:  ‘con respecto a nosotros’, es decir, pertenece a nosotros 
también, no solo a Abraham o judío y gentil del primer siglo.  Miramos 
a esta palabra griega: 
  
λογίζοµαι  (lo-guíd-zo-mai) 
1.  Término - lógica (λόγος), matemático, contabilidad en la cultura.  

Nosotros usamos esta palabra en las diferentes ciencias para 
significar ‘el estudio de’, la idea de or el concepto de:  biología, 
geología, antropología, etc.  Un término relacionado a razonar, 
pensar o considerar—y también declaraciones matemáticas y en 
contabilidad con la idea de una hoja de contabilidad, actividades 
bancarias:  depositar en tu cuenta. 

2.  Ilustración -  Filemón 18 Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a 
mi cuenta.   

   Pablo envía a Onésimo de vuelto al dueño de esclavos y, ya que 
él había traído a Onésimo al Señor y el había tenido algún 
crecimiento espiritual, estaba acreditando a su cuenta—no la misma 
palabra, pero una parecida—para que si Onésimo debía a Filemón 
algo el dueño podría ponerlo a la cuenta de Pablo para que el podría 
pagarlo. 

   Co-firmar un préstamo.  El banco te trata como si el dinero esté 
allí porque tu padre tiene una buena reputación y firma por ti.  Lo 
mismo Dios pone en tu crédito el mismo justicia como Cristo. 

3.  Considerar, estimar o razonar algo como verdad -  Hechos 19.27 Y no 
solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a 
desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana 
sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de 
aquella a quien venera toda Asia, y el mundo entero.    

   En un sentido lógico o pensado; considerar algo veraz, o 
razonar que algo es veraz.  Aquí, Pablo está en Efeso.  Ellos se 
preocupaban porque si la gente se despojaron de su ídolo, su templo 
y el negocio de la gente en la idolatría sería considerado sin valor.  
Esto es en un sentido cotidiano, cultural. 

   Dios nos considera justos como Cristo; Su justicia es acreditado 
a nosotros. 

4.  Estar incluido o contado con algo - Lucas 22.37  Porque os digo 
que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está 
escrito: Y fue contado con los inicuos; porque lo que está escrito de 
mí, tiene cumplimiento.      

    (Isaías 53.12  Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y 
con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida 
hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él 
llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.) 

5.  Teológicamente  =  acreditar algo espiritualmente -Romanos 4. 
   Gálatas 3.6 Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por 

justicia. 
   Así es como ese usa en Romanos 4.  Trata con la idea de 

imputar o acreditar, o, de la perspectiva de Dios, El considera a 
nosotros justos.  Como Abraham quien fue considerado justo. 

  Veremos que aquel Imputación es un regalo de la gracia insondable de 
Dios. 

[Romans 4.1-5 La doctrina de la imputación 057] 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón  para la justificación   4 
  4. Provecho de la justificación   5 

 Miramos al concepto de ‘jactarse’ lo cual se hace en varios 
contextos—aunque no en nada relacionado a obras para la justificación.  
Muchas veces era por lo que Dios ha hecho—y de eso podemos 
jactarnos. 



La jactancia 
1. El ministerio de Pablo -  1Corintios 9.15 Pero yo de nada de 

esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se 
haga así conmigo; porque prefiero morir, antes que nadie 
desvanezca esta mi gloria. 16 Pues si anuncio el evangelio, no tengo 
por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si 
no anunciare el evangelio!   

   Es elogiable notar lo que Dios ha hecho para Pablo en su 
ministerio. 

2. Creyentes -    1Corintios 1.14  Doy gracias a Dios de que 
a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo,    
       2Corintios 9.3  Pero he enviado a los 
hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en 
esta parte; para que como lo he dicho, estéis preparados    

   El jacta de lo que Dios ha hecho entre hermanos creyentes. 
3. Los Corintios en Pablo - 2Corinthians 5.12 No nos recomendamos, 

pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por 
nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían 
en las apariencias y no en el corazón. 

   Los Corintios se jactaron en Pablo y su ministerio.  Esto es todo 
después de que tengamos una relación correcta con Dios. 

4. Dios -     Romans 5.2  por quien también tenemos 
entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios      
            11  Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 
quien hemos recibido ahora la reconciliación. 

   Podemos jactarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros.  
Abraham obedeció a Dios—una buena obra?  También el ayudó a 
rescatar a Lot cuando fue llevado por un enemigo—buena obra?  
Los judíos dirían que tales cosas traería buen mérito a Abraham.  
Entonces Dios le pidió sacrificar a su hijo—la obra más grande que 
uno puede estar preparado a hacer.  Meritoria? 

   Pablo dice:  Sí, pero no en cuanto a un estado ante Dios—la 
salvación.  Todas estas obras son como trapos inmundos.  Dios dijo:  
él creyó, no consiguió.  Abraham creyó, confió en la promesa que 
Dios había hecho sobre una semilla futura quien moriría en la cruz 
por su pecado.  Estaba creyendo en una obra futura, or Cristo, que 
Dios aceptaría como pago por pecado. 

5. Tribulación -   Romanos 5.3 Y no sólo esto, sino que también 
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; 

   Aun podemos jactarnos en la tribulación que experimentamos.  
Pablo de hecho está en la batalla, sufriendo porque él es creyente y 

está experimentando persecución.  Es evidencia que es justificado y 
que Dios le ha dado una obra a hacer—por la cual está resistido. 

4.1  ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la 
carne? 2 Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué 
gloriarse, pero no para con Dios. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón para la justificación  4 
   a. Justificación de Abraham   1.1-12 
    1) Justificación por fe    1.1-8 
     a) Experiencia de Abraham 4.1-5 
      1) Pregunta sobre experiencia  4.1 
      2) Modo de su justificación 4.2-3 
      3) Exposición de Escritura  4.4-5 

 Estamos estudiando la palabra por ‘acreditar’;  ocurre 41 veces en el 
NT y Pablo la usa 35 de las 41, y un cuarto de ellos ocurren aquí. 

λογίζοµαι  (lo-guíd-zo-mai) 
1. Término - lógica (λόγος), matemático, contabilidad en la cultura. 
2. Ilustración -  Filemón 18  co-firmando un préstamo 
3.   Considerar, estimar or razonar algo como verdad -  Hechos 19.27,     

    1Corinitos 13.11   Cuando yo era niño, hablaba como 
niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui 
hombre, dejé lo que era de niño.s. 

   La palabra ‘juzgaba’ es la misma.  Normalmente se traduce 
‘razonaba’ como niño.  Razonaba, o juzgaba, y pensaba como niño.  
Es uso de su sentido cotidiano. 

     Romanos 8.18  Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria 
venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

   Esto es en un sentido espiritual.  La traducción de la palabra 
aquí es normalmente ‘considerar’, especialmente en el contexto 
comparando las aflicciones con la gloria.  En tu pensar considera…
tal vez tu vida no está correcta, muchas cosas saliendo mal, pero, 
Pablo dice, las aflicciones de este tiempo presente no pueden ser 
comparados con la gloria que será revelada.  La razón por eso es 
que nosotros sabemos el resultado—sabemos lo que Dios va a 
cumplir.  Aun el área físico será volver al original porque Dios 



tendrá la última acción.  Esperamos la resurrección, a lo que Dios va 
a cumplir, por eso cualquier cosas experimentamos ahora podemos 
considerarlo como ligera, como de poca significación en 
comparison. 

     Hebreos 11.19 pensando que Dios es poderoso para 
levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, 
también le volvió a recibir. 

    En este pasaje, el escritor, en capítulo 11, está hablando de 
creyentes del AT quienes vivieron por fe y uno de los individuos es 
Abraham mismo.  El context de verso 19 es el sacrificio de Isaac.  
Otra vez, λογίζοµαι  (lo-guíd-zo-mai), él ‘pensó que Dios es 
poderoso aun para levantar a personas de la muerte.  Mientras 
contemplaba el sacrificar a aquello hijo que por años y años había 
esperado, pensó y razonó que la única manera que esto podría tener 
sentido era que Dios podría levantarle de la muerte.  Y eso es por 
qué está en la lista como uno de los héroes de la fe.   

   Estos son ejemplos de como podemos considerar algo veraz tal 
vez por causa de lo que Él ha dicho, y aun aunque no puedas ver 
como podría funcionar en nuestro tiempo presente podemos 
considerar esta veraz porque Dios lo ha prometido. 

   Pablo también dice ‘yo mismo no pretendo haberlo ya 
alcanzado’;  está hablando sobre la madurez, es decir, creciendo al 
máximo en esta vida.  Pues no se considera como ‘llegado’ todavía 
y hace esfuerzo para madurarse.   

   También tenemos esta palabra en el capítulo justo antes: 
Romanos 3.28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por 
fe sin las obras de la ley..  Y la razón lo la cual él puede 
considerarlo o concluir esto o razonar así es por causa de lo que 
Dios, o Cristo, ha hecho por nosotros en la cruz. 

4.  Estar incluido o contado con algo - Lucas 22.37 
 (quoting Isaiah 53.12):  “Porque os digo que es necesario que se 

cumpla todavía en mí aquello que está escrito: Y fue contado 
[λογίζοµαι  (lo-guíd-zo-mai)] con los inicuos; porque lo que está 
escrito de mí, tiene cumplimiento.” 

   Cristo refiere a la crucifixión donde fue crucificado entre los 
dos criminales y compartió la vergüenza.  El se consideraba lo 
mismo que ellos y por eso ‘contado’ con ellos. 

 5.  Teológicamente = acreditar algo espiritualmente - Romanos 4:  
Dios está acreditando la justicia a nuestra cuenta sin fondos con un 
saldo de trapos inmundos.  Ahora Dios está quitando los trapos 
sucios y poniendo a nuestro crédito la justicia de Cristo mismo—
como si nosotros fuésemos tan justo como Cristo.  Todavía no la 
somos porque aun tenemos cuerpos pecaminosos y solo estamos en 

el proceso de crecer a ser más y más justo.  Pero teológicamente la 
imputación es esta idea de consider o pensar algo como veraz, y en 
este caso, Dios lo considera veraz que somos declarados justos por 
causa de la obra de Cristo en la cruz. 

   Gálatas 3.6 es otro ejemplo usando Abraham: Así Abraham 
creyó a Dios, y le fue contado por justicia. 

    (citando Génesis 15.6)  

  Podemos pensar de otras cosas que están imputadas. 
    
> Pecado imputado en el hombre-  Romanos 5.12 Por tanto, como 

el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron. 13 Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero 
donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 

   En este pasaje Pablo está hablando del pecado siendo imputado 
al hombre como resultado del pecado de Adan (el ‘un hombre’) in 
Génesis 3.  La muerte y el sufrimiento son un resultado de aquel 
primer pecado de Adan y toda la humanidad ha sufrido las 
consequences desde entonces. 

   Luego verso 13:  aunque el pecado existía entonces, no fue 
imputado hasta la ley.  Nosotros some pecadores por causa del 
pecado de Adan pero también porque pecamos. 

   Y hay un pasaje donde la misma palabra no es usada, pero 
indica el concepto de imputación: 

> Pecado imputado en Cristo- 2Corintios 5.21 Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él. 

   Cristo no es un pecador, pero Dios le dió nuestro pecado para 
que levara las consecuencias del pecado.  Por eso el que era sin 
pecado fue considerado ser pecado para hacer el último pago por el 
pecado—para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios en El.  
En la base del pecado siendo llevado por Cristo, es decir imputado 
a Él, ahora podemos recibir la justicia por imputación también. 

> Justicia imputada - 3.21-26  Esto es el concepto entero de 
3.21-126, el considerarnos tener la justicia de Cristo, por gracia, 
todo por medio de la fe, por simplemente creer lo que Dios hizo en 
la cruz fue adecuado—satisfizo a Dios.  Dios fue propiciado o 
satisfecho on el sacrificio que hizo Cristo en nuestro lugar. 

Términos claves 
7. Imputación -  acreditar a nuestra cuenta, en este caso acreditar 

la justicia a nuestra cuenta.  En una hoja de contabilidad, en la 
columna de débito tenemos el perdón del pecado, quitando la deuda 
de pecado.  Y, en la columna de crédito estamos acreditado (o 



contado con, o considerado tener) la justicia.  El saldo, entonces, es 
el concepto de justificación.  Así que la justificación es el perdón de 
pecados más el imputar o declarar de la justicia. 

   En Génesis 15, el pasaje trata con el Pacto de Abraham, años 
después que ha había dejado Ur de los caldeos, pero yo creo que el 
fue justificado antes de que salió.  Su salir fue un responso a aquella 
justificación;  en otras palabras, Él obedeció a Dios porque ya fue 
justificado.  Yo creo que Moisés está recordándonos de aquella 
justificación que precede el pacto. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón para la justificación  4 
   a. Justificación de Abraham   1.1-12 
    1) Justificación por fe    1.1-8 
     a) Experiencia de Abraham 4.1-5 
      1) Pregunta sobre experiencia  4.1 
      2) Modo de su justificación 4.2-3 
      3) Exposición de Escritura   4.4-5 

 Ahora para aplicarlo e ilustrarlo usando imaginaría del primer siglo 
otra vez, el ambiente de trabajo con empleadores y empleados: 

4.4  Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como 
deuda; 

 El que trabaja probablemente sería un eslavo, como un empleado 
hoy.  No está pagado solo porque al empleador le gusta…sino porque 
hizo algún trabajo.  No está acreditado o considerado como un favor.  El 
punto que hace aquí es que Abraham no ganó la justicia, como un 
empleado ganaría la quincena.  Es una situación de la gracia en cuanto a 
la fe. 

4.4  Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como 
deuda; 5 mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su 
fe le es contada por justicia. 

 Entonces en verso 5 lo dice de otra manera:  la persona que no 
trabaja sino cree en El, su fe está acreditada como la justicia.  Esto es el 
concepto de la fe más la imputación de la justicia.  

4.4  Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como 
deuda; 5 mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su 
fe le es contada por justicia. 

 Nota que Pablo añade aquí ‘que justifica al impío’ implicando que 
Abraham no era piadoso; no fue un esfuerzo de parte de el, ni era el 
piadoso. 

4.4  Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como 
deuda; 5 mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su 
fe le es contada por justicia. 

 Nota esta última parte:  su fe es acreditada (lo-guíd-zo-mai) como la 
justicia.  En otras palabras, Dios considera a su fe ser lo que El nos 
llama a hacer:  creer que lo que Cristo cumplió fue adecuado por nuestra 
justificación y ahora aquello es acreditado a nosotros;  nuestra cuenta 
sin fondos ahora está llena con la justicia de Cristo. 

Teología - Imputación 
1. La obra de la justicia de Dios - O condenación o bendición    
  acreditada  
2. La obra de la gracia de Dios - la justicia acreditada a nosotros 
3. Judicial - acreditando algo no debido; nosotros somos declarados  
  justos 
4. No impartido - no haciendo justo sino declarando justo 
   Anhelamos el día cuando recibiremos la justicia plena, cuando 

vamos a estar con el Señor; esto se llama la glorificación, el quitar 
de una naturaleza de pecado y la plena imputación o infusión de la 
nueva naturaleza.  Ahora no estamos impartidos la justicia que es el 
hacernos justos, sino estamos declarados justos que es una decisión 
hecha por Dios. 

 La imputación es un don maravilloso de la insondable gracia de 
Dios!  Hemos estado declarado justo y hemos sido considerado, de la 
perspectiva de Dios, a tener y ser la justicia de Cristo mismo. 

[Romanos 4.3 & 4.6-12 La justificación confirmado por David 058] 

 Cualquier ideas que tengamos sobre la doctrina, si no se encuentran 
en la Escritura, probablemente necesitan ser abandonado. La doctrina 
está en la Biblia y esta es nuestra autoridad.  Pablo presenta la doctrina.  
El trata principalmente con el concepto teológico de la justificación 



I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón para la justificación   4 
  4. Provecho de la justificación   5 

4.3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 
contado por justicia. 

  Génesis 15 es el capítulo principal tratando con un concepto muy 
importante: el Pacto de Abraham que da los parámetros para todo el 
resto de la historia mundial.  Este pasaje, citado en Romanos 4.3, viene 
de Génesis 15.1-6.    1 Después de estas cosas vino la palabra de 
Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu 
escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 
   2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que 
ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? 3 
Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que 
será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.  Luego vino a él 
palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será 
el que te heredará. 5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y 
cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu 
descendencia. 6 Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. 

 En el texto de inglés de verso 6 parece seguir los versos anteriores.  
No obstante, en el texto hebreo hay una construcción común que lo hace 
más como una paréntesis.  Génesis una narración histórica.  En hebreo 
hay algo que se llama un ‘vav consecutivo’:  la palabra ‘y’ (vav) está 
conectada al verbo principal y el verbo principal está en el tiempo 
imperfecto (pasado).  Esta es una secuencia, una tras otra.  Por ejemplo, 
en Génesis 1:  ‘Y dijo Dios’, ‘E hizo Dios’, ‘Y…Dios’.  Es una serie por 
lo largo del capítulo.   
 Si hay una cambio en esto, como tenemos en Génesis 15:1, 
‘Después de estas cosas …’ empieza un nuevo mini narración dentro de 
la narración larga.   Luego en verso 2, literalmente ‘Y respondió 
Abram…’ Y en verso 3 otra vez ‘Dijo también Abram’ — vav 
consecutivo una y otra vez.  Verso 5:  ‘Y lo llevó…’  Ahora, en verso 6 
hay un cambio en la narración.  Empieza con ‘Y’, pero el verbo está en 
el tiempo perfecto (pasado con un inicio), lo cual quiere decir que es 
algo desconectado de la secuencia.  Esto, pues, pertenece a alguien que 
ha sido justificado. 

 Si sigues la cronología en Génesis por la edad cuando la gente 
nacieron, puedes hacer una cronología muy completa del libro.  Por eso, 
hay un período de tiempo del libro; solo necesitas una fecha fuera de 
Génesis para correlacionar y entonces tienes una fecha por virtualmente 
cada evento en Génesis—y hay muchos.  Así, en la cronología de 
Abram, empezamos con 11.26:  

Cronología de Abram 
1. Abram nació (2135) -  Génesis 11.26 Taré vivió setenta años, y 

engendró a Abram, a Nacor y a Harán. 
   Según la cronología de Hoehner el nacimiento de Abram sería 

aproximadamente 2135 a.C.  Yo creo que Génesis 11 realmente es 
antes de capítulo 10 que tiene la Tabla de Naciones.  Después de 
esta lista de naciones, Moisés explica de donde vinieron estas 
naciones:  es el resultado de la Torre de Babel en capítulo 11.  Este 
cambio en la cronología no es inusual en narración hebreo. 

2. Trasfondo de idolatría -  Josué 24.2  Y dijo Josué a todo el 
pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron 
antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y 
de Nacor; y servían a dioses extraños. 

   Josué está revisando la historia de Israel.  ‘y servían a dioses 
extraños’; eran idolatras, no diferente de cualquier en el área de 
Mesopotamia, Ur de los Caldeos. 

3. Llamada en Ur y promesa -  Génesis 12.1  Pero Jehová había 
dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, 
y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.  
  Luego, en 12.1-3, Moisés vuelve atrás al tiempo cuando Dios 
llama a Abram y la promesa está dado, Yo creo, en Ur de los 
Caldeos.  Esta es la promesa que sería un pacto en capítulo 14.  De 
hecho hay aspectos de esto que no serán cumplidos hasta el Reino 
Milenio. 

4. Sale de Ur hacia Haran -  Génesis 11.31 Y tomó Taré a 
Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su 
nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los 
caldeos, para ir a la tierra de Canaán; y vinieron hasta Harán, y se 
quedaron allí. 

     



5. Llega a Siquem los 75 años -  Génesis 12.4   Y se fue Abram, 
como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de 
setenta y cinco años cuando salió de Harán. . 

   En capítulo 12.4-6 llegan a Siquem y nos dice que Abram tiene 
75 años—es 75 años desde 11.26.  Podemos ver el mismo sitio, en 
Siquem de hoy día, donde Abram llegó en la tierra prometida. 

6. Promesa dada otra vez -   Génesis 13.14  Y Jehová dijo a 
Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y mira 
desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al 
occidente. 15 Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu 
descendencia para siempre. 16 Y haré tu descendencia como el 
polvo de la tierra; que si alguno puede contar el polvo de la tierra, 
también tu descendencia será contada. 17 Levántate, ve por la 
tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti la daré. 

   La promesa es re-iterado en capítulo 13.  No es un pacto aun 
hasta capítulo 15. 

7. Pacto a ~85 -   Génesis 15.1 Después de estas cosas vino 
la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, 
Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 

    2 Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que 
ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno 
Eliezer? 3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y 
he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4 Luego 
vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un 
hijo tuyo será el que te heredará. 5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira 
ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le 
dijo: Así será tu descendencia. 6 Y creyó a Jehová, y le fue contado 
por justicia.  

  Esta, pues, es el pasaje que ahora consideramos con el pacto.  
Así que yo lo entiendo que el pacto es más tarde, pero verso 6, in 
capítulo 15 es como una paréntesis, mirando atrás al tiempo cuando 
Abram creyó en Dios cuando probablemente estaba aun en Ur, y 
entones en obediencia siguió la secuencia.  Pues pienso que es una 
referencia a la justificación inicial de Abram lo cual Pablo está 
enfatizando en 4.3.  Abram creyó y ‘y le fue contado por justicia.’ 

4.3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue 
contado por justicia. 
 [probablemente cuando creyó en Cristo en Ur de los Caldeos.] 

 Nos enfocamos en aquel ‘le fue contado’, y el uso de la palabra 
‘contado’ en un sentido normal, cotidiano en la contabilidad y en el 
sentido teológico.  La palabra ‘contado’ no está usada para hacer Cristo 

un pecador, más bien es imputado a Él, para ser el que llevara el pecado 
para poder pagar la penalidad por el pecado.  También no somos hechos 
justos, sino estamos declarados justos porque aun tenemos una 
naturaleza pecaminosa hasta que estemos llevados al cielo y glorificados
—hechos justicia. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón para la justificación  4 
   a. Justificación de Abraham   1.1-12 
    1) Justificación por fe    1.1-8 
     a) Experiencia de Abraham  4.1-5 
     b) Confirmación de David  4.6-8 
      (1) Sumario de Pablo  4.6 

 Deuteronomio nos dice que tuvieron que tener 2 testigos.  Nosotros 
tuvimos el testigo de Abraham y ahora David, el segundo testigo.  Está 
dentro del pasaje sobre Abraham. 

4.5 mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le 
es contada por justicia. 6 Como también David habla de la 
bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, 

 Primero miramos a la gramática. En algunas versiones hay una 
coma al final de versículo 5.  No es claro en el griego.  Yo creo que es 
mejor con el punto al final de 5 y una nueva oración con 6 y su cláusula 
independiente.  La palabra griega ‘como’ muchas veces empieza una 
nueva oración. 

4.6 Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a 
quien Dios atribuye justicia sin obras,:… 

 En verso 6 Pablo hace un sumo y David se usa para reforzar lo que 
ha dicho sobre Abraham.  David ‘habla’ citando Salmo 32.  En Salmo 
51 David está lamentando su pecado y está bajo convicción y una carga 
pesada.  Pero en Salmo 32 está experimentando la liberación de aquella 
carga con perdón de pecado.  David está citado de este Salmo: 

4.6  Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a 
quien Dios atribuye justicia sin obras, 7 diciendo: Bienaventurados 
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son 



cubiertos. 8 Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de 
pecado. 
 Us la palabra ‘bienaventurado’ 4 veces en este contexto.  David 
también habla de la bendición al hombre a quien Dios cuenta la justicia. 

   9 ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la 
circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos 
que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 

      Y en verso 9 refuerza lo que ha dicho.  La idea es que la justificación 
es una bendición, algo fuera de nosotros;  viene de Dios y no podemos 
generarla ni producirla. 

David 
1.    µακάριος  (ma-ká-rios)  - próspero espiritualmente, afluente 

4.6  Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a 
quien Dios atribuye justicia sin obras, … 

      En Abraham se enfatiza el acreditar la justicia—declarándonos 
justos, pero con David es el otro aspecto:  el perdón del pecado: 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón para la justificación  4 
   a. Justificación de Abraham   1.1-12 
    1) Justificación por fe    1.1-8 
     a) Experiencia de Abraham  4.1-5 
     b) Confirmación de David  4.6-8 
      (1) Sumario de Pablo  4.6 
      (2) Prueba de la Escritura 4.7-8 

4.6 Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a 
quien Dios atribuye justicia sin obras, 7 diciendo: Bienaventurados 
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son 
cubiertos 

 David dice:  ‘Bienaventurados…iniquidades son perdonadas’. 

4.6 Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a 
quien Dios atribuye justicia sin obras, 7 diciendo: Bienaventurados 
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son 
cubiertos. 

 Hay dos aspectos del perdón:  el perdón general al momento de la 
salvación o la justificación.  Esto es lo que Pablo dice, pero él está 
usando David para ilustrar el perdón del pecado por lo largo de nuestra 
vida cristiana.  Este es el segundo aspecto:  podemos quebrantar la 
comunión con Dios, y esto es lo que hizo David con aquello pecado con 
Betsabé y el encubrimiento, pero recibió el perdón del pecado como un 
creyente, como 1Juan 1.9.  Pues, como creyentes somos perdonados una 
vez para siempre, solo una vez cubriendo todo pecado—pasado, 
presente y futuro—pero cuando quebrantamos la comunión confesamos 
aquello pecado y restauramos la relación. 

David 
1.    µακάριος  (ma-ká-rios)  - próspero espiritualmente, afluente 
2.    Después de que David fue justificado 
3.    Salmos 32.1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido 

perdonada, y cubierto su pecado. 2 Bienaventurado el hombre a 
quien Jehová no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu no hay 
engaño.       —LXX (Septuagésimo) 

4. Después de pecado con Betsabé 
  David está experimentado la restauración de la comunión con 

Dios pero el está basándola en la idea más amplia ‘Bienaventurado 
aquel cuya transgresión ha sido perdonada—tiempo pasado.  Y 
ahora está experimentando los beneficios temporales de aquello. 

4.6   Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a 
quien Dios atribuye justicia sin obras, 7 diciendo: Bienaventurados 
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son 
cubiertos. 8 Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de 
pecado. 

      En el AT los pecados fueron cubiertos con sacrificios de animales, 
anticipando la eliminación última.  En capítulo 3:  Dios pasó por alto los 
pecados.  El pecado está cubierto—un concepto del AT.  Este es después 
de que David se había justificado.  El Salmo no está hablando de la 
justificación;  Pablo está usándolo en su sentido más amplio, el sentido 
de una-vez-para-siempre perdón en el tiempo pasado. 
 Y entonces verso 8: ‘ Bienaventurado el varón a quien el Señor no 
inculpa de pecado’.  Aquí es la idea otra vez de la imputación del 
pecado:  la imputación de la justicia y non-imputación del pecado.  Dios 



ve el pasado como quitado—esto es el perdón.  Y luego El imputa en su 
lugar el estado correcto o la justicia.  Así que Pablo está usando a David 
para la confirmación de la idea de la imputación de la justicia.  Es una 
conexión con la palabra λογίζοµαι. 

David 
1.    µακάριος  (ma-ká-rios)  - próspero espiritualmente, afluente 
2.    Después de que David fue justificado 
3.    Salmo 32.1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido 

perdonada, y cubierto su pecado. 2 Bienaventurado el hombre a 
quien Jehová no culpa de iniquidad, Y en cuyo espíritu no hay 
engaño.       —LXX (Septuagésimo) 

4. Después de pecado con Betsabé 
5.    Relacionado -     λογίζοµαι 

Conclusiones 
1. La justificación =  perdón de pecado (7-8) 
                + imputación de la justicia (3, 6) 
2. La justificación en el AT antes de la ley es por gracia, por fe, aparte 

de las obras 

  Así que concluimos: versos 7 y 8 enfatizan el perdón y ya 
hemos considerado la imputación de la justicia en versos 3 y 6.  
Aquello es la justificación :  quitar el negativo, el pecado, y el 
imputar o acreditar a nuestra cuenta de la justicia.  No incluye el 
quitar de la naturaleza de pecado todavía; eso viene más tarde 
cuando vamos a estar con el Señor.  Pero ahora misma estamos 
perdonados del pecado—pasado, presente y futuro.  Y, quedamos 
con Dios mirándonos, con la misma justicia de Cristo, ahora misma
—aunque aun tenemos la naturaleza vieja pudrida, apestosa, 
plagándonos.  En capítulo 6 veremos como tratar con aquella carne.  

  Segundo, como en Abraham, la justificación del AT, antes de la 
ley, es por la gracia por fe, aparte de obras.  Ahora está ilustrando lo 
que fue presentado en capítulo 3. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón para la justificación  4 
   a. Justificación de Abraham   1.1-12 
    1) Justificación por fe    1.1-8 
    2) Justificación aparte de ordenanzas  4.1-8 

     a) Asunto del circuncisión   4.9-10 

 Eso nos trae a los versos 9 y 10, el asunto de la circuncisión: 

4.9  ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la 
circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos 
que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 

 Lo ‘circunciso’ son la gente judía.  Pablo pregunta, ‘Es esta 
bendición para los judíos, o para los no-judíos también?’  Va a 
argumentar, de Abraham, que es ambos.  Abraham era un gentil pero fue 
circuncido—más tarde. 

4.9  ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la 
circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos 
que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 

 Los judíos creían que la circuncisión era acto justificante—que la 
justificación era por obras y la obra inicial era la circuncisión.  Tuvieron 
una vista muy alta de este acto; esa es de unos de sus escritos: 

La vista Judía 
El incircunciso - “no pertenece al pacto que el Señor hizo con 
Abraham, porque el pertenece a los hijos de la destrucción; tampoco hay 
ningún signo en el que el es del Señor, pero (el es destinado) a ser 
destruido y matado de la tierra, y excavado de la tierra… 
            (Book of Jubilees) 

 Ellos creyeron que si fueras circuncidado, no habría manera 
pudieras perder tu salvación.  Ponían todo la importancia en un acto 
físico, externo, no diferente a lo que hace gente hoy con el bautismo. 

4.9  ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la 
circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos 
que a Abraham le fue contada la fe por justicia. 

 Pablo contesta que ‘la fe’ le fue contada a Abraham como la justicia.  
Cuando ocurrió eso?  La circuncisión no llega hasta el segundo anuncio 
o dando del pacto. 

4.10 ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la 
incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 

 Como le fue contada?  Mientras estaba incircunciso!  En Génesis 15 
cuando no había circuncisión. 



4.10 ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la 
incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.  

Cronología de Abram 
1. Abram nació (2135) -  Génesis 11.26  
2. Trasfondo de idolotría -  Josué 24.2  
3. Llamada en Ur y promesa - Génesis 12.1 
4. Sale de Ur hacia Haran - Génesis 11.31 
5. Llega a Siquem los 75 años -Génesis 12.4 
6. Promesa dada otra vez -  Génesis 13.14 
7. Pacto a ~85 -    Génesis 15.1  
8. Ishmael nació a los 86 -        Genesis 16.16  Era Abram de edad de 

ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael. 
9. El pacto renovado a 99 -   Genesis 17.1-8  1 Era Abram de edad 

de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo 
soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. 2 Y 
pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. …  

10. Isaac nació a 100 -  Genesis 21.1-5… 5  Y era Abraham de 
cien años cuando nació Isaac su hijo. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón para la justificación  4 
   a. Justificación de Abraham   1.1-12 
    1) Justificación por fe    1.1-8 
    2) Justificación aparte de ordenanzas  4.1-8 
     a) Asunto del circuncisión   4.9-10 
     b) Explicación de circuncisión  4.11-12 

 Entonces, en versos 11 y 12, hay la explicación de la circuncisión: 

4.11 Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la 
fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los 
creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea 
contada por justicia; 

 Explica el tiempo de la circuncisión.  Es después de que Abraham es 
justificado muchos tiempo antes (en Ur de los Caldeos), en capítulo 17, 
más de 25 años más tarde. 

 Dos cosas aquí:  Qué hace un señal?  Cuáles eran los señales de 
Jesus?  Los milagros apuntaba a Cristo como Dios mismo.  Esto es lo 
que hace un señal.  La circuncisión es un señal apuntando a algo, no a si 
misma.  Como el bautismo, la circuncisión era un indicador de algo que 
debiera haber ocurrido por dentro.  Tiene el significado nacional 
también; o sea, relacionaba la gente on la nación de Israel, pero en 
cuanto de la justificación debiera haber indicado una realidad interna. 
  
4.11 Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la 
fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los 
creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea 
contada por justicia; 

 Era un sello:  un sello dice que ‘este documento, que yo sepa, es 
correcto y representa la realidad.   Convalida la autenticidad y exactitud 
de aquel documento.  Así que es una validación que esto es una 
realidad; es veraz.  Fue un sello de la fe que el tuvo siendo incircunciso, 
un acto de obediencia. 

4.11 Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la 
fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los 
creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea 
contada por justicia; 

 ‘Para que’, el propósito, ‘fuese padre de todos los creyentes no 
circuncidados’.  El es el padre espiritual de los gentiles; es nuestro padre 
espiritual:  como justificados por fe y seguimos aquel patrón de 
Abraham. 

4.11 Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la 
fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los 
creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea 
contada por justicia; 

 Otra vez, para que la fe les fuera contada por justicia. 

4.11 Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la 
fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los 
creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea 
contada por justicia; 12 y padre de la circuncisión, para los que no 
solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de 
la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.  



 Abraham es un padre de dos maneras—de la naciones también.  Y la 
circuncisión es la validación o el sello de eso.  No es la realidad; es la 
señal que apunta hacia otra cosa. 

4.11  Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de 
la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos 
los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea 
contada por justicia; 12 y padre de la circuncisión, para los que no 
solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de 
la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.  

 Así que tenemos la paternidad de los circuncisos, una muestra o 
señal del liderato sobre la naciones.  Y tercamente, también es el padre 
de todos los que son justificados por fe.   

Paternidad de Abraham 
1. Padre de la nación Israel - física, circuncisión literal 
2. Compromiso de nacionalidad -  indicio de dominio de Israel sobre  
  naciones 
3. Padre de todos de los que son justificados por fe aparte de las 
ordenanzas, es decir, aparte de la circuncisión o el bautismo hoy. 

Conclusiones 
1. La justificación = perdón de pecado (7-8) 
               + imputación de la justicia (3, 6) 
2. La justificación en el AT antes de la ley es por gracia, por fe, aparte 

de las obras 
3. La justificación en el AT bajo la ley también era por gracia por fe, 

aparte de ordenanzas  
      La justificación del AT bajo la ley también por la gracia por fe 

aparte de la ordenanzas, es decir, aparte de la circuncisión o el 
bautismo hoy. 

Tres testigos de la justificación por gracia por fe—Abraham, David, y el 
Nuevo Testamento. 

[Romanos 4.13-17 Justificación y el pacto de Abraham 059] 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 

  3. Patrón para la justificación  4 
   a. Justificación de Abraham 1.1-12      
   b. Pacto de Abraham   4.13-25 
    1) Promesa de Abraham 4.13 
    
 Pablo sigue presentando su caso, empezando con ‘Porque…’ 

4.13  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.  

 Qué es el sujeto de la oración?  promesa.  Y qué es el verbo?  ‘fue 
dada’.  En griego la orden de las palabras no es tan fija como en español 
(sujeto + verbo).  En esta oración, aunque no es pregunta (interrogativa) 
es verbo + sujeto, …fue dada….la promesa.  Es las formas 
(normalmente los sufijos—al final) que te dice si es un verbo o un 
sustantivo y si es nominativo (sujeto), acusativo (objeto), etc.   
 En griego si pones algo al principio de la oración estás llamando la 
atención a eso al menos, si no enfatizándolo.  Lo que Pablo enfatiza aquí  
en el griego es literalmente, ‘Porque no por la ley’.  Está al principio de 
la oración en el texto griego.  Y este es el tema que el ha desarrollado 
por lo largo del libro hasta aquí:  La justificación no puede venir por la 
ley. 

4.13 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  

 También notamos que usa Términos claves que hemos visto antes: 

Términos clavos 
1.  La ley -   AT, Pentateuco, Mosaica.  ‘Ley’ ocurre en Romanos 

73 veces!  esta es alrededor de la vez 34 que ha ocurrido.  Está en 
verses 14 y 15.  Total de 4 veces en el pasaje.     

   Solo un poquito humorismo:  Técnicamente, Moisés era la 
primera persona con una tableta descargando datos de la nube.  Aun 
con toda nuestra tecnología, no podemos disminuir a Moisés en 
ninguna manera. 

2.  La justicia -  estatus correcto ante Dios 
  Esta es el término principal en todo el libro.  Yo uso ‘justicia’ en 

todas las divisiones, en bosquejo extendido.  Ocurres 55 veces en el 
libro.  Ambos ley y justicia ocurren más veces en Romanos que 
cualquier sitio en el NT.  Este eso es la 13ª vez de las 55. 

3.  La fe -     Esta ocurre 14 veces desde 3.22 a este pasaje 4.13, 
14, 15, y luego la forma de verbo en verso 17 ‘a quien creyó’.  Y en 
18, 19 y 24. 



4.  El justificar o la justificación - el perdón del pecado y la    
         declaración de la justicia 
5.  La gracia -    favor no merecido, totalmente perdonado 
       También un término clave que     
       hemos considerado 
6.  La redención -   comprando de la esclavitud 
7.  La propiciación -   la justicia de Dios satisfecha 

4.13  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. 

 Ahora ‘la promesa’.  Porqué usa Pablo la palabra aquí?  Yo pienso 
que en este pasaje y hasta el verso 25 está refiriendo al Pacto de 
Abraham.  Esto es extremamente significante.  Y he dicho 
frecuentemente:  El Pacto de Abraham determina todos los parámetros 
para todo el resto de la historia de mundo.  Esto veremos ahora. 
 Porqué dice ‘promesa’ en lugar de ‘pacto’?  La razón que viene a la 
mente es que el no quería que confundiéramos la ‘señal’ del pacto por la 
circuncisión, pensando que es por obras.  El creyó’ a Dios en cuanto al 
pacto; no hizo nada y nada fue requerido de Abraham.  Es un pacto sin 
condición. 
 Pablo, con el usar le palabra ‘promesa’ vuelve toda la distancia atrás 
y está hablando de la justificación.  Yo creo que los primeros tres versos 
de Génesis 12 es la promesa.  Más tarde es hecho en un pacto lo cual 
tendrá un signo más tarde.  Pues yo creo que el está refiero a la promesa 
inicial en Ur de los Caldeos. 
 Por eso consideramos otra vez este asunto importante. 

Pacto de Abraham 
> Los partidos -    Dios, Abraham y descendientes 
  Todos los pactos tiene partidos.  Los creyentes en la era de la iglesia 

no son partidos a este pacto, aunque tenemos beneficios de ello tal 
como los descendientes de Abraham.  Así que es un pacto entre Dios 
e Israel, esencialmente no-creyentes. 

> Las estipulaciones   Todos los pactos son contractos y por eso 
tienen estipulaciones.  Es un document obligatorio legalmente;  
Dios se compromete legalmente a llevar a cabo las estipulaciones 
del pacto.  Hay básicamente tres estipulaciones: 

La estipulaciones del pacto 
> La simiente   Los descendientes de Abraham que serán una 

gran multitud y que el ni puede contar; incluiría la nación de Israel, 
pero veremos que involucra otras naciones también. 

> La tierra    También incluye la tierra, y hay literalmente 
cientos de pasajes en el AT que describe la tierra, pero más 

específicamente, porque este es un contracto, tiene lenguaje con una 
descripción de la tierra.  En el mapa, en Génesis 15.18 tenemos los 
detalles pero, en trazos amplios, extiende desde el Eufrates al Rio de 
Egipto que probablemente no es el Nilo, pero una porción grande de 
la tierra que Israel nunca ha ocupado completamente en toda su 
historia.  Aquello en si implica que hay un cumplimiento futuro del 
Pacto de Abraham. 

 Así que incluye simiente, tierra y…bendición. 

Las estipulaciones del pacto 
> La simiente 
> La tierra 
> La bendición  Dios pretendió que la nación de Israel bendiga 

todas las otras naciones.  En alguna medida han fallado, pero 
también Dios ha usado la nación como un instrumento para bendecir 
la naciones en al menos dos maneras:  producir las Escrituras, todo 
el AT y NT también escritos por gente judía. 

    Segundo, consideraremos Gálatas 3 donde Pablo específica el 
Pacto de Abraham y, de hecho, ve un cumplimiento en Cristo 
mismo.  El llama atención a la ‘simiente’ siendo singular, refiriendo 
a Cristo.  Y es por Cristo que las naciones son bendecidas—todas la 
naciones.  Y nosotros experimentamos aquel beneficio o aquella 
bendición cuando recibimos a Jesucristo, el don de la vida eterna y 
todo lo que viene con este. 

Pacto de Abraham 
> Los partidos -    Dios, Abraham descendientes 
> Las estipulaciones 



> El firmar -    Sin condición.  También había una 
ceremonia en Génesis 15 que describe la ratificación o el hacer el 
pacto e involucra los partidos.  Animales sacrificados fueron 
partidos pero en este caso solo uno de los partidos anduvo entre la 
partes—este fue Dios mismo.  Dios causó un sueño a caer en 
Abraham,  por eso el no anda entre las partes, indicando que este es 
un pacto sin condición; solo Dios anduvo entre la partes haciéndolo 
incondicional.   

> La señal -    circuncisión.  También hay un ‘señal’.  Esta 
viene más tarde cuando el pacto es re-iterado en Génesis 17.  La 
señal es la circuncisión.  Es por qué la cronología es importante, 
porque Pablo ya ha hablado sobre circuncisión, y la justificación es 
aparte de la circuncisión,  al contrario del pensamiento actual de la 
gente judía, y no solo en el tiempo del NT sino aun antes. 

 Como un recuerdo rápido de los pactos en general hay otro pato sin 
condición, el de Noé que parece al pacto de Abraham, Génesis 9.  El de 
Abraham es amplio, con alcance lejos—eso es por qué la gráfica tiene 
una parabrisas.  Los otros tres son subconjuntos o expansiones del Pacto 
de Abraham.  Por el tiempo Dios desarrolla el de Abraham dando otros 
para reforzarlo.  Los tres aspectos de simiente, bendición y tierra las 
cuales son las estipulaciones del Pacto de Abraham serían seguidas por 
tres otros pactos. 
 Como una contraparte del Pacto de Abraham es el Pacto Mosaico 
que es temporario y muy condicional—en la obediencia de los hijos de 
Israel. 

  
 Y la Palestina, o algunos lo llaman el Pacto de la Tierra, expande el 
aspecto de la tierra y asegura la nación de Israel que ellos ocuparían la 
tierra y son posesores de ella para siempre. 

 El aspecto de la simiente del pacto de Abraham está expandido en el 
Pacto de David porque la simiente incluye reyes. 
 Entonces, el último, es la expansión del aspecto de la Bendición de 
Abraham, y es el Nuevo Pacto que es ratificado en la muerte de Cristo 
pero no instituido hasta que Israel sea convertido.  Pues es futuro de la 
era de la iglesia.  Nosotros no somos partido al Nuevo Pacto; es muy 
clara en Jeremías y es re-iterado en Hebreos que es con la casa de Judah 
y la casa de Israel. 
 Así que esta es la ‘promesa’ que está en consideración empezando 
en Romanos 4.13 hasta el fin del capítulo. 

4.13  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. 
  
 Aquí es ‘la promesa a Abraham o a su descendencia’, los 
recipientes, que ‘el sería heredero del mundo’.  Necesitamos enfatizar 
que este pacto es de alcance lejos, y es re-enfatizado una vez y otra.  
Estos son los versículos con las diferentes menciones de ello. 

La historia del Pacto (Génesis:) 
> Prometido -   12.1-3, 13.14-17  Es en la forma de una 

promesa en 12.1-3 y parece que aquí empieza Pablo, y en la 
cronología de Génesis yo creo que esto ocurrió en Ur de los Caldeos 
en la llamada de Abraham:  el creyó, luego sale y viaja en la 
dirección de Canaan y eventualmente llega a la tierra. 

   Otra vez se promete, en capítulo 13, en el incidente de Lot, y 
Lot escogiendo lo mejor de la tierra.  Abraham está asegurado que 
Dios va a cuidarle de el, re-prometiéndole el Pacto. 

> Instituido -   15.1-21.   Aquí es realmente instituido. 
> Confirmado-   17.1-21, 22.15-18  Es confirmado, en 17.1-21, 

y otra vez, a Abraham en 22.15-18.  Esto es después de la prueba 
importante de la fe de Abraham en capítulo 21 cuando Dios le pidió 
sacrificar a Isaac.  Así Dios reasegúrale y lo confirma en 22.15-18. 

> Re-instituido -  26.3-4, 24.  Era tan importante que es re-
instituido a Isaac en 26.34 y 24. 

> Re-Instituido -  28.13-15, 35.9-12.  Y a la terca generación:  es 
re-instituido a Jacob—dos veces, en 28.13-15 y más tarde en 
35.9-12. 

> Recordado -   Exodo 2.24,  2Reyes 17.15.  Luego en el libro 
Exodo, capítulo 2 hay algo como trasfondo del Exodo, la 
llamamiento de Moisés y la historia que precede el Exodo.  En el 
texto dice Dios recordó el Pacto con Abraham, Isaac y Jacob; los 
tres están mencionado porque el Pacto es re-instituido con cada de 
los tres patriarcas. 



   No es que a Dios ‘se le olvidó—es un antropomorfismo, algo 
que nosotros haríamos, nosotros recordaríamos algo, pero Dios 
recuerda en el sentido que ahora El va a actuar.  Nada ha sido 
cumplido, no está en la tierra.  La única cosa que se ha iniciado son 
los descendientes, y no muchos.  Así que ahora Dios va a intervenir 
para actuar y traer la nación de Israel de Egipto.  Con el Exodo 
esencialmente tenemos el nacimiento de la nación.  Ellos entrarán la 
tierra y mucho más tarde, en 2Reyes 17.15 probablemente hay otra 
referencia al Pacto.  Pero al mero fin de su posesión de la tierra, el 
fin de la era de reino, hay una referencia a ellos rechazando el 
Pacto.  Pero a lo largo de su historia hay referencias aquí y allá 
concerniendo este Pacto de Abraham.  Por eso es muy, muy 
importante. 

> Cumplido -    Gálatas 3, Hechos 3.25-26.  Hay un 
cumplimiento parcial en Gálatas 3 y también quizás una referencia 
en Hechos 3.25-26.  Volveremos a estos. 

 Ahora hay una frase interesante en 4.13: 

4.13 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 

 De donde viene aquella frase ‘heredero del mundo’?  
Probablemente no hay un pasaje específico en el AT con aquella frase 
idéntica.  Pero yo creo que Pablo está dando un sumo del producto final 
del Pacto de Abraham.  Abraham será heredero, no solo del Pacto, no 
solo las naciones, no solo, como indica este pasaje, ‘creyentes’ en el 
Mesías, sino verdadera posesión y el heredar del todo el mundo. 

Heredero del mundo 
1. El concepto -  Posesión de la tierra en el AT:  ser herederos es 

diferente de nuestro concepto hoy donde hay un testamento y estás 
mencionado en el testamento y cuando muere el dueño, entonces la 
herencia es transferida.  Hay que haber la muerte del dueño original 
antes de que heredes.  Es un poco diferente en el AT.  La herencia 
fue una referencia a la posición, el actual y real, en tiempo, posesión 
de la tierra, no esperando que alguien se muera.  Refiere a la 
distribución a los 12 tribus; y aquella era la herencia, la porción de 
la tierra que Dios les asignó. 

   Y creo que tenemos el mismo concepto aquí en Romanos 4.13.  
Abraham va a ser posesor del mundo entero.  El único sitio donde 
sería cumplido, como he dicho, es el Pacto de Abraham lo cual tiene 
cumplimiento que es futuro aun de nuestro tiempo.  Pues, yo lo 
tomo como el producto final que es cumplido en el Reino Milenio. 

2. Incluye -   

   Tierra -  Génesis 15.7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué 
de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra.…18  En 
aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu 
descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río 
grande, el río Eufrates; 19 a tierra de los ceneos, los cenezeos, los 
admoneos, 20 los heteos, los ferezeos, los refaítas, 21 los amorreos, 
los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. 

   Así que incluye la tierra, Génesis 15.  Pero también incluye este 
heredar que incluye la nación mismo.  

    
   Nación - Génesis 12.2 Y haré de ti una nación grande, y te 

bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
   Hemos visto que Abraham es el padre de la nación,    

      18.18   habiendo de ser Abraham una nación 
grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones 
de la tierra?   

   Descendientes-  15.5   Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora 
los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así 
será tu descendencia.  

   Sus descendientes serán multitudes.  Y esto está repetido: 
        22.17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré 

tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que 
está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de 
sus enemigos. 

  
   Naciones -   17.4  He aquí mi pacto es contigo, y serás 

padre de muchedumbre de gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre 
Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por 
padre de muchedumbre de gentes. 6 Y te multiplicaré en gran 
manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 

   Y va más allá de la nación de Israel.  Nota que predice que de 
Abraham tendrán naciones.  Y yo pienso que al final Abraham sería 
visto como padre de muchas y finalmente todas la naciones en el 
Reino Milenio.  Verso 5:  Creo que estos reyes no son solo los 
varios reyes de Israel, sino, en ese contexto parece referir a los reyes 
de otras naciones también.  Pues, esto es un Pacto con base muy 
amplio y con alcanzo extenso del cual solo una porción ha sido 
cumplido.  Pero hay aun aspecto de aquí que mira hacia el futuro:  el 
aspecto de la tierra y también este ser heredero.  

        35.11 También le dijo Dios: Yo soy el Dios 
omnipotente: crece y multiplícate; una nación y conjunto de 
naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. 



   Mesías -   Gálatas 3.16  Ahora bien, a Abraham 
fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu 
simiente, la cual es Cristo. 

   En es pasaje en Gálatas 3, Pablo es especialmente conectando el 
Pacto de Abraham con el Mesías.  Así es finalmente cumplido en el 
Mesías y otra vez en la vuelta del Mesías cuando establece el Reino.  
Mira a verso 3.6: Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por 
justicia. 

   
   Simiente espiritual -  Gálatas 3.8 Y la Escritura, previendo 

que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de 
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán 
benditas todas las naciones.  9  De modo que los de la fe son 
bendecidos con el creyente Abraham. ….29 Y si vosotros sois de 
Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa. 

    Dios justificaría ‘por la fe a los gentiles’.  Es decir, el Pacto 
de Abraham tiene a los gentiles en visto como recipientes—ellos 
son las naciones—de bendiciones que vienen por Abraham y luego 
por sus descendientes.  Entonces cita Génesis 12.2, la promesa, el 
Pacto de Abraham. 

   Y Gálatas 3.9:  ‘…los de la fe son bendecidos con el creyente 
Abraham’.  Así que Dios, en el Pacto Abraham, hizo provisión por 
los gentiles—lejos en el futuro—cuando viniera el Mesías. 

    Verso 15 dice sobre el Pacto, … una vez ratificado, nadie lo 
invalida, ni le añade. Then verse 16,  Ahora bien, a Abraham 
fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu 
simiente, la cual es Cristo. that is, Christ.   

    En otras palabras, lo que últimamente está en la mente de 
Dios es que va haber un descendiente específico—singular—que va 
a ser cumplido en Cristo mismo. 

   Hay otro asunto presentado aquí—con referencia a la 
inspiración—nota que incluye algo de la gramática, y la 
interpretación implica específicos de detalles como la diferencia 
entre el singular y el plural—este es el punto que Pablo trae aquí—y 
trayendo aplicación al Mesías.  Así que cuando estudiamos la 
Escritura queremos prestar atención a cada detalle pequeño del texto 
mismo como hace Pablo aquí.  

    Pues últimamente se cumple en le Mesías y, siguiendo, 3.17 
Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para 
con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, 
no lo abroga, para invalidar la promesa. 18 Porque si la 

herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la 
concedió a Abraham mediante la promesa.    

    La ley, 430 años más tarde, no invalida al Pacto de Abraham 
previamente ratificado.  Porque si la herencia está basada en ley ya 
no es basada en promesa.  Esto es paralelo a lo que nosotros 
estamos notando.  Pero Dios lo a dado a Abraham por medio de una 
promesa. 

   También mira Gálatas 3.28:  Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 
linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.   

    Aun habla sobre el Pacto de Abraham, llamándolo una 
promesa.  Pero lo interesante aquí:  nosotros somos co-herederos 
con Abraham, Abraham siendo el heredero del mundo y su 
cumplimiento del Pacto. 

    
4.13 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.  

 Otra vez está diciendo:  no es por la ley, no por la obediencia, no por 
las ordenanzas y estándares sino por la justicia de la fe.  Es una justicia 
que viene como resultado de la fe en lo que Dios ha prometido.  Tiene 
que ser o por promesa o por ley, por eso va a darnos la alternativa y 
mostrar por qué no puede ser por la ley, 4.14-15. 
      
 Nosotros compartimos en la gran herencia Abraham.  WOW!!!  En 
el Reino Milenio, seremos herederos del mundo junto con el Abraham 
resucitado.    

[Romans 4.13-17 Abraham como heredero del mundo 060] 

 Cuando miramos el mundo, la idea de poseer el mundo podría no 
ser tan atractiva como pensáramos.  Pero estamos considerando un 
pasaje que dice que Abraham es heredero del mundo.  Por eso va a 
heredar todo alrededor de nosotros…será trasformado, eso es lo 
positivo, a algo muy diferente a lo que es hoy.  pero como Pablo dice en 
Efesios 1.3, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales. Una de aquellas bendiciones es que somos co-
herederos con Abraham.  Por eso podemos aplicar lo que ha sido dado a 
Abraham directamente a nosotros, basado en otras Escrituras también. 

I. La introducción          1.1-17 
II. La provisión de la justicia de Dios  1.18-8.39 
 A. La condenación      1.18-3.20 
 B. La justificación      3.21-5.21 



   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón para la justificación  4 
   a. Justificación de Abraham 1.1-12      
   b. Pacto de Abraham   4.13-25 
    1) Promesa de Abraham 4.13     

4.13 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. 

 Esta promesa es el Pacto que, por supuesto, Dios del cual no tenía 
necesidad, porque todo es por la gracia.  En aquella promesa a Abraham, 
de hecho dada antes del Pacto, dice que él y sus descendientes serían 
herederos de del mundo.  No es específico en el AT pero es como un 
sumo o cumplimiento final del Pacto de Abraham.  El cumplimiento 
último es durante el Reino Milenio y durante aquel tiempo Abraham es 
heredero de todo el mundo, o al menos a él se le dan todas las cosas. 
 Esto es parte del gran plan de Dios que es aplicable a los en el 1º 
siglo que son justificados también.  El no enfatiza nuestro co-heredar, 
pero hay otros pasajes que ciertamente lo hacen. 

Co-herederos 
1. Abraham  Romanos 4.13:  Abraham es heredero del mundo. 
2. Cristo -    Hebreos 1.1-2 habla de Jesucristo como heredero  

         también.     
   Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en 

otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días 
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo; 

   Por los perfectas en el pasado pero ahora, añadiendo que 
Jesucristo es heredero de todas las cosas.  Obviamente Cristo es por 
encima de Abraham en tanto de ser heredero pues todo el mundo 
pertenece a El y en Apocalipsis hay más sobre el proceso. 

3. 12 discípulos - Mateo 19.28  Y Jesús les dijo: De cierto os digo que 
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono 
de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis 
sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 

   Esto no habla específicamente de ser heredero, sino sí, habla de 
ellos reinando con Cristo como co-herederos lo cual incluye co-
posesión o co-ser herederos, podemos decir, también.  Los 12 
discípulos, sentados en 12 tronos juzgando 12 tribus—aun la nación 
de Israel. 

   Aquella es una de la razones que yo creo que tenía que haber un 
reemplazo por Judas en Hechos 1, porque tenía que haber alguien 
que tenía que sentarse en aquello trono vacante. 

4. Creyentes Daniel 7.27  y que el reino, y el dominio y la majestad 
de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los 
santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios 
le servirán y obedecerán. 

   Daniel está haciendo una lista de los varios imperios y luego 
hay un reino final que reinará sobre el mundo.  Todavía no ha sido 
cumplido.  Por eso anticipa una vuelta del Mesías (el Mesías que 
viene, de la perspectiva de Daniel).  A quién pertenece aquel Reino?  
Los santos.  Específicamente incluye los creyentes de la nación de 
Israel, pero sería bastante amplio para, últimamente, si es el Reino 
Milenio, incluir los creyentes de la Época de la iglesia también. 

    Romanos 8.17  Aun más específico:    Y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados.  

   Nosotros seremos herederos en  el Reino, en cuerpos 
glorificados, cuerpos resucitados.  Co-herederos con Cristo.  Y si 
todas las cosas se le dan a Cristo, Hebreos 1.2, como co-herederos 
con El también.  Y somos herederos con Abraham porque a él se le 
da el mundo, el cumplimiento último del Pacto de Abraham. 

    1Corintios 3.21  Así que, ninguno se gloríe en los hombres; 
porque todo es vuestro: 22 sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el 
mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, 
todo es vuestro, 23 y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.   

   ‘Todo es vuestro’.  La República es suya; la poseen.  No la 
queremos ahorita, la queremos transformada, pero cuando es 
transformada nosotros seremos dueños del mundo entero.  Es el 
futuro, últimamente en el Reino Milenio.  Pues, nosotros somos co-
herederos con Abraham quien es heredero del mundo. 

   Así que Romanos 4.13 tiene una aplicación muy directamente 
para nosotros también.  Hay otros pasajes.  Juzgaremos aun a los 
ángeles.  Solo los creyentes.  Varios pasajes se relacionan con el 
reinar con El.  Las coronas son probablemente relacionadas a 
puestos en el Reino; las bendiciones en el Reino, siendo dueños, 
gobernadores, etc.  Ahorita somos residentes temporales y extraños 
en un terreno, alienes legales; no tenemos posesiones.  Como 
Abraham que nunca posee ninguna porción de la tierra excepto lo 
que compró para Sarah y eventualmente él mismo se enterró allí.  
Nosotros esperamos posesión completa hasta el Reino Milenio. 

 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón para la justificación  4  (en el AT) 



   a. Justificación de Abraham 1.1-12      
   b. Pacto de Abraham   4.13-25 
    1) Promesa de Abraham 4.13     
    2) Alternativa de ley  4.14-15 

4.13  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.  

 Entonces está haciendo algo como un contraste entre la promesa y 
la ley.  O la justificación ganado por la obras, o por la gracia.  O sea hay 
una conexión cercana entre la gracia y la promesa como opuesto a la ley 
y las obras.  Tiene que ser por promesa; no puede ser por obras, la base 
de los esfuerzos del hombre.   

4.14  Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la 
fe, y anulada la promesa. 

 La alternativa es la ley, pero si es así, qué es el resultado?  Si los de 
la ley fueran herederos, [si… es cláusula condicional 1ª clase, asumido a 
ser veraz para argüir el caso] pues si esto es veraz, lo que sigue, ‘la fe’ 
es hecha vana.  Es decir, si es hecho por esfuerzo, se anula la fe. 

Alternativa 
1. Condición de 1ª clase 

4.14  Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la 
fe, y anulada la promesa. 

 La palabra ‘vana’ está en el pasaje sobre Cristo ‘se despojó a sí 
mismo’, haciéndose siervo, haciéndose hombre.  Es la misma palabra 
griega. La traducción en inglés, NASB, usa otro sentido diciendo que 
‘se vació’, no de Su deidad sino del acceso a aquellos atributos como la 
omnisciencia.  Hay ocasiones cuando El dijo que no sabía, como cuando 
sería la 2ª venida, Mateo 24.  También se limitó o se vació de acceso a 
Su omnipotencia:  no cambió las piedras a pan, no sanó a todos. 

Alternativa 
1. Condición de 1ª clase 
2. Vana -  vaciar (Filipenses 2.7) 

 Por eso, no solo es ‘la fe hecho vana’, sino ‘la promesa es anulada’.  
Nota la conexión:  ‘fe’ y ‘promesa’.  Todo lo que hacemos es creer en lo 
que Dios ha prometido.  Aquello es lo que los santos del AT creyeron; 
creyeron que últimamente Dios trataría con el pacto.  Eso es lo que 
Abraham creyó, que había una provisión que el hombre podría tener una 

relación con Dios.  Dios hizo aquel promesa, empezando en Génesis 
3.15 pero hay otras después. 
 Pues si la fe está hecho vana, socava la promesa. 

4.14  Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la 
fe, y anulada la promesa. 

 Aquí hay algunas de las maneras que ‘anular’ está traducida en el 
NT: 

Alternativa 
1. Condición de 1ª clase 
2. Vana - vaciar (Filipenses 2.7) 
3. Anular - invalidar, abolir, eliminar, remover, cortar, terminar,   
    hacer impotente  (3.3,31)   

 Pues esto es la alternativa:  anulando la gracia. 

4.14 Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, 
y anulada la promesa. 15 Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, 
tampoco hay transgresión. 
  
 Luego en verso 15:  esto es lo que trae la ley.  Si personas fueran 
justificadas por la ley, entonces nada sería justificado porque ‘la ley 
produce ira’ porque nadie cumple perfectamente la ley, el estándar.  Y si 
fallamos en cumplir la ley, la única cosa que queda es ira, o el juicio de 
Dios.   
 Yo creo que en el libro de Romanos el está diciendo que hay el 
sentido continuo de Dios interviniendo para juzgar.  En Romanos 1 está 
permitiendo la gente a desarrollar su pecado de una manera que les 
destruye.  Aquí puede ser más amplio en el sentido que hay ira última 
también.  Pero al menos se trata de Dios interviniendo en una cultura o 
en un individual.  Si violas la ley, hay consecuencias, la ira del Estado, 
el gobierno de Israel.  Aquello es lo que trae porque nadie la cumple.  Es 
por eso que hace la promesa anulado, porque si es en aquella base, nadie 
llega. 

4.14 Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, 
y anulada la promesa. 15 Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, 
tampoco hay transgresión. 

 Y él sigue, ‘donde no hay ley, tampoco hay transgresión’.  Es decir, 
no hay ‘violación de la ley’; eso NO quiere decir que no hay pecado—
hay pecado, pero tienes que tener una ley que tiene un estándar o una 
estipulación específica y no hay violación porque no puedes llegar al 



estándar.  El está arguyendo por la inadecuación de la la ley para traer la 
justificación porque la ley solo trae ira.  Y aun si no hubiera ley, no 
habría transgresión; aun habría pecado porque nadie llega al estándar de 
Dios de perfección o santidad. 

Alternativa 
1. Condición de 1ª clase 
2. Vana -  vaciar (Filipenses 2.7) 
3. Anular - invalidar,  abolir, eliminar, remover, cortar, terminar,  
    hacer impotente  (3.3,31)   
4. No violación-  NO sin pecado 
 
 B. La justificación      3.21-5.21 
   1. Provisión de la justificación  3.21-26 
  2. Prioridad de la justificación  3.27-31 
  3. Patrón para la justificación  4 
   a. Justificación de Abraham 1.1-12      
   b. Pacto de Abraham   4.13-25 
    1) Promesa de Abraham 4.13     
    2) Alternativa de ley  4.14-15 
    3) Asegurando propósito 4.16-17 

 Esta es el propósito del pacto que nos asegura : 

4.16 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 17 (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. 

 Verso 16 y 17 son una oración. 

4.16 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 

 ‘Por tanto..’—que la ley no puede traer la justificación porque la ley 
más bien trae ira, que la ley tiene que ser basada en la gracia—es por la 
fe,…El está contrastando la fe con la ley.  La fe y la gracia se relacionan 
juntas; la ley y la obediencia (o la falta de) se relacionan.  Las dos son 
incompatible.  El acaba de argüir eso en versos 14 y 15. 

4.16 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 

… para que:  tiene un propósito, y todo lo más en la oración elaborará 
aquel propósito.  ‘para que sea por gracia’.  La ley demanda la 
obediencia que nadie puede cumplir, con el resultado de la ira, no solo 
temporal sino última.  Tiene que ser por la gracia.  El ya ha hecho el 
caso:  nadie llega, todos quedan condenados.  El único camino a Cristo 
es en la base de favor no merecido.  Solo lo crees. 

Gracia 
1. Ley y Obras son antitéticas a Gracia y Fe. 
2. Basada en el carácter de Dios - Justicia, Amor.  El carácter de gracia 
 de Dios.  Su justicia requiere que se llegue a un estándar  
3. Completamente elimina esfuerzos humanos 

4.16 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 

… ‘a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia’.  Ya ha 
clasificado dos diferentes categorías de descendientes:  El incircunciso y 
el circunciso.  Hay descendientes físicos por linaje o ADN, y también  
hay descendientes por fe…Algunos descendientes no la aceptan, pero es 
garantizada. 

Garantizada 
1. Término-  βέβαιος  (béh-bai-os)  firme,    adjectivo 
2. Verbo-   confirmar, establecer.   Establecer la promesa. 
3. Adjetivo   - cierto, firme, inalterable, seguro, garantizada.   
   Cuando Dios promete algo, es cierto, seguro, porque Dios lo ha 

verbalizado, como cuando Dios dijo ‘Sea la luz’.  Había duda que 
sería luz?  No. Dos lo habló en existencia.  Así que cuando Abraham 
fue dado una promesa, Dios ya había garantizado que serías 
justificada por fe. 

4.16 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 



 Lo explica otra vez.  El ‘toda’ no son ‘solamente para la que es de la 
ley’, el pueblo judío que eran el ejemplo principal de Dios que nadie 
puede guardar la ley…sino también a los que son ‘de la fe de Abraham’, 
cualquier creyente de cualquier tiempo.  El ya ha explicado eso:  
confiando en lo que Dios ha prometido antes de que existiera la ley:  la 
justificación por fe. 

4.16 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 

 Luego también había hablado de la paternidad de Abraham, y nos 
recuerda de que Abraham es el padre de todo nosotros—todos que han 
venido por fe.  La justificación por fe es el asunto principal de esta 
sección. 

4.17 (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. 

 Entonces tiene una línea parentética, una base, para recordar a sus 
lectores, citando Génesis otra vez, del pacto de Abraham, pero en este 
caso, en lugar de Génesis 15, es capítulo 17 donde habla de esta 
expansión de ser heredero que acabamos de aplicar.  ‘por padre de 
muchas gentes’; no tenía hijos en el tiempo que se prometió (excepto 
una por Agar).  Ahora dice no ‘descendientes’, sino ‘muchas gentes’, 
haciéndolo más amplio. 
 A quién creyó?  ‘Dios.’   

Génesis 17 
1. Ismael -  capítulo 16, En el contexto del pecado de Abraham   

    habiendo Ismael con Agar, no el hijo de promesa. 
2. Pacto re-instituido  17.1-4    1Era Abram de edad de noventa y 

nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios 
Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. 2 Y pondré mi 
pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 3 Entonces 
Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: 4 
He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de 
gentes. 

3. Nombre cambiado - 17.5-6   Y no se llamará más tu nombre 
Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por 
padre de muchedumbre de gentes.…. 

   Dios cambió su nombre de ‘padre de una multitud’ a ‘padre de 
una multitud de naciones’.  Y eso a la edad de 99. 

4. Señal -    17.9-14  …10 Este es mi pacto, que guardaréis 
entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será 
circuncidado todo varón de entre vosotros.…. 

5. Por Sarah -   17.15-21 …16 “Y la bendeciré, y también te 
daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de 
naciones; reyes de pueblos vendrán de ella.”… 

   Esto va a ser sobrenatural, no por métodos humanos.  Esta es la 
promesa. 

6. ‘he puesto’ - tiempo perfecto, Romans 4.17 

4.17 (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.  

 A quien creyó?  ‘Dios’, luego describiendo Su obra… 

4.17 (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.  

 …Abraham cree en el Dios que resucita al muerto.  Cree que Dios 
puede dar vida al que está muerto—como Sarah dando luz a los 90 años.  
Y el cree en la resurrección. 

4.17 (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.  

 No solo eso, Él es el Dios que creó todas las cosas—el Creador.  
Dios puede traer a existir una multitud de naciones que no existen—
porque Dios puede creer todas las cosas de nada.  Este es un buen 
versículo por la creación ex nihilo (latín por ‘de nada’). 

 Abraham creyó en nuestro Dios quien da vida de resurrección y 
Crea de Nada.  Nosotros somos co-herederos con Abraham en el Reino 
porque seguimos la misma fe; creemos en el Dios que levantó muerto de 
la muerte—y también creemos que Dios es el Creador de todas la cosas 
de nada. 
  
 


