
Romanos 4.18-5.2  La fe bíblica y la paz, gracia, glorificación 061-065 

[Romanos 4.18; 12.3 Introducción a la fe bíblica 061] 

 Ahora nos enfocamos en un tema subyacente que sigue por lo largo 
del libro.  No es difícil a entender pero nuestra tendencia es hacer lo 
opuesto de lo que enseña la Escritura y lo que nos anima a hacer.  Es el 
tema tan conocido de la Fe.  Se trata de llegando a una relación con 
Dios por la bases de fe; y este pasaje explica mucho sobre eso. 
 Este pasaje está en la sección  sobre el Patrón por la Justificación, 
usando el ejemplo de Abraham como un patrón o modelo.  Pablo está 
escribiendo a los cristianos en Roma, y Abraham era un ejemplo 
principal para los creyentes del AT siendo el Padre de todos los que 
tuvieron la misma fe.  En el tiempo del escribir muchos creyentes eran 
mártires por su fe en el Coliseo en Roma.  Y Pablo eventualmente fue 
ejecutado por el imperio Romano.   
 Pablo, en referir a la salvación usa la palabra justificación—un 
estado correcto ante un Dios santo y Su estándar que es Su ley—solo 
por la fe, 3.21-5.21. 

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     
    2) Alternativa de ley  4.14-15 
    3) Asegurando propósito 4.16-17 
    4) Ejemplo de Abraham  4.18-25 
     a) Naturaleza de su fe  4.18-21 

 La provisión por la justificación es descrita en la oración larga, 
complicada de 3.21-26.  Todo lo demás está apoyando esta sección. Y 
aquí estamos en capítulo 4 que nos da el modelo por la justificación—
del AT que era la Escritura del 1º siglo.  Así que Pablo está usando 
Abraham por todo el capítulo como patrón por justificación por fe 
aparte de las obras, y, puesto que Abraham vivió antes de la ley, tiene 
que ser por la fe.  (En capítulo 5 veremos el ‘provecho’ o beneficio de la 
justificación de esta fe.) 
 Estamos en la explicación del Pacto de Abraham, con 4 partes:  la 
Promesa—desde el inicio del Pacto—la idea siendo que Abraham creyó.  

La alternativa, un sistema de Ley que requiere la obediencia u obras, es 
negada porque niega la creencia y la fe, y entonces él da el 
aseguramiento de la fe, lo que acabamos de estudiar.   Ahora, la 4ª parte 
es un ejemplo de Abraham un hombre de fe.  Esto es el tema de 4.18-21.  
Esto es un pasaje esencial porque se encuentran todos los elementos de 
fe:  al menos 8 elementos o principios relacionados a la fe. 

 Empezando con 4.18:  Hay una continuidad con el verso 17 y 
algunas versiones ponen un punto-coma al final de 17, pero yo pienso es 
mejor verla como una nueva oración.  En griego puede ser cualquier de 
los dos—no es totalmente claro.  Acuérdate que los manuscritos no 
tienen puntuación y tenemos que usar la gráfica para terminar cosas y en 
este caso no es claro. 
 Pero empezamos con una nueva oración que es todo el verso: 

4.18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de 
muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia.  

 ‘El creyó en esperanza contra esperanza, para…’ refiriendo atrás a 
lo que él, Pablo, decía sobre Abraham creyendo, y las Escrituras 
apoyando eso, ahora repitiendo ‘…llegar a ser padre de muchas gentes, 
conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia’.  Ya ha 
citado Génesis 15.6 pero eso viene del verso immediately precediendo, 
verso 5.  Acaba de describir la multitud, en verso 5, de descendientes 
que Abraham tendrá y usa una ilustración—contando las estrellas, las 
cuales, en nuestra propia Vía Láctea, los científicos estiman ser 100 
billones de estrellas.  Por supuesto, si vas más allá de esta, hay otras 
galaxias del universo también.   
 Empezamos con la idea de ‘en esperanza contra esperanza’.  Esta, 
en la RVR60 literalmente la escribe como es en el griego:  dos frases 
preposicionales una la lado de la otra.  Primero tenemos que clarificar lo 
que es ‘esperanza’ bíblicamente.  Haciendo un estudio de palabra 
encuentras muchos pasajes que teológicamente están hablando de la 
esperanza en cosas eternales, como en Dios. 
 En general, tendemos usar la palabra ‘esperanza’ para referir a algo 
por lo cual no tenemos una base, como ‘Espero algún día pudiera ser 
rico.’  Eso NO es la manera que se usa en su sentido teológico.  Es una 
expectación segura que esta basada en ciertas cosas.  Principalmente es 
una expectación segura en lo que Dios ha dicho. 

Esperanza 
1. Esperanza -   no un deseo 
      expectación segura 
      visualiza un resultado 



  Estos son algunos versículos que elaboran de que se trata esta 
esperanza. 

  2Corintios 1.7  Y nuestra esperanza respecto de vosotros es 
firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las 
aflicciones, también lo sois en la consolación.  

  Pablo sabe ciertas cosas que Dios ha prometido en la vida 
cristiana y esto le da una visión de un resultado que le da esperanza. 

  Filipenses 1.20  conforme a mi anhelo y esperanza de que en 
nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como 
siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o 
por vida o por muerte. 

   Esta es la expectación segura; esta es la esperanza. 
  Hebreos 6.11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre 

la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, 
18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible 
que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos 
acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.  
19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que 
penetra hasta dentro del velo,     

  La ‘plena certeza de la esperanza’:  plenamente convencido, 
expectación segura para tener una idea de un resultado. 'hasta el 
fin’.  Algo va a pasar al fin, pues es una anticipación del futuro.  En 
verso 19 una imaginería para transmitir la idea de esperanza:  una 
ancla que da estabilidad, no solo un deseo, como una ancla que te 
mantendrá en el muelle. 

2.  En esperanza - Romanos 4.18  ἐπ᾽ ἐλπίδι (ep’ el-pí-di) mira a Dios 
  En este contexto, ‘en esperanza’ es el griego con la preposición 

έπ᾽que quiere decir ‘arriba’ o ‘encima’ (entre otros sentidos) la cual 
indica ciertas cosas que tienen que pasar—esta es la esperanza.  Esta 
era lo que ancla su vida; le dió esta aseguramiento, la esperanza in 
la cual puso su fe.  Esta frase, pues, mira a Dios.  

3.  Contra esperanza - Romanos 4.18  παρ᾽ ἐλπίδι (par’ el-pí-di) mira a 
            las circunstancias 

  Y, cuando dice ‘contra esperanza’ la preposición es παρά (pa-rá) 
que quiere decir contra o opuesto en este contexto.  ‘Esperar contra 
esperanza’ mira a las circunstancias.  Si miras a las circunstancias, 
pues todo van en contra.  Así que Abraham, con todo alrededor 
diciendo que no había ninguna manera que esto iba a pasar, él tuvo 
que mirar a Dios.  Es en la esperanza de lo que Dios va a hacer 
basada en lo que Dios ha dicho.  Pablo ya ha expandido en lo que 
Dios ha dicho—volviendo atrás al Pacto de Abraham en lo cual 
Dios se ha obligado legalmente a cumplir, habiendo hecho un 
contracto.  Es en aquella base que Abraham había anticipado un 
resultado porque es basado en el Dios todopoderoso. 

4.18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de 
muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia.  

 El visualizó el resultado, que era totalmente contra las 
circunstancias, y creyó.  La forma de verbo ocurre 243 veces, muchos 
solo en el evangelio de Juan.  Y la forma de sustantivo que corresponde 
ocurre el mismo número de tiempos.  Así tenemos una introducción a 
este concepto de la fe: 

La fe bíblica 
1.  Todos tienen fe - Romanos 12.3   todos tiene fe todo el tiempo 
  Todos—cada ser humano tiene fe; es parte de lo que Dios 

integró en el hombre.  Romanos 12.3 es específico al creyente; está 
en el contexto tratando lo que va a suceder en cuanto a cosas 
concerniente al creyente.  Pero yo pienso que la aplicación es más 
amplia que este contexto inmediato y da una idea para al menos los 
creyentes y realmente va más allá de eso.  La razón por eso es que 
todos tenemos fe todo el tiempo  

  El no-creyente tiene fe.  Cuando sube su coche y sale con el 
coche tiene fe en la operación mecánica de aquel vehículo, y cuando 
va manejando a un lugar lejos está confiando que aquel auto le 
llevará desde A a B a los 70 km por hora.  Si no tuviera esta fe, o si 
aquella circunstancia no fuera así sería extremamente peligroso allá 
a los 112 km por hora.  Pues el tiene fe que las leyes se cumplirán, 
que la gente mayormente obedecerán la ley, que el auto le llevará 
desde A a B.  También tiene fe en sus propias habilidades para poder 
manejar aquel vehículo para hacer todas las vuelta correctas, etc.   
Por eso cada no-creyente y cada uno de nosotros tenemos fe. 

2.  No es cuestión de la cantidad de fe 
  No se trata de la cantidad de fe. 
3.  Asunto es contenido y objeto 
  Es cuestión del contenido de fe y donde aquella fe encuentra su 

objeto.  Aquello es el asunto básico.  Es una posición teológica 
también, y por eso el ateo tiene una postura teológica y pone su fe 
en aquella posición. 

  Romanos 12.3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada 
cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí 
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a 
la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 

  ‘Dios repartió a cada uno’, en este contexto a un creyente, una 
‘medida de fe’. Yo pienso que es lo mismo del no-creyente también 
porque todas buenas cosas vienen de Dios, así que al no-creyente se 
le dio la habilidad para tener confianza en ciertas cosas.  El asunto 



es si están poniendo su confianza en la cosas que Dios quisiera o en 
otras cosas. 

  Pues el asunto es:  Qué es la fe? 
4. Terms -  πίστις  (pís-tis) 
    πιστεύω (pis-teú-o) 
  Los términos son muy semejantes en el texto griego aunque 

usamos diferentes palabras en español.  La forma de sustantivo 
πίστις  (pís-tis) usualmente se traduce ‘fe’.  El verbo, πιστεύω  

 (pis-teú-o), generalmente no se traduce ‘tener fe’, sino ‘creer’.  
Usamos las dos palabras, fe y creer, y en griego se captura por la 
misma forma de la raíz para ambos sustantivo y verbo.  Así que, a 
veces uso un pasaje en la forma verbal y a veces la forma sustantiva, 
dependiendo del verso.  En 4.18 Pablo usa la forma verbal primero 
y luego más adelante la forma del sustantivo. 

 Empezaremos con algo de un excursus (explicación en detalle de 
algo relacionado). 

La importancia de la fe 
  Esta es muy importante porque es una parte de la fe cristiana 

completa que usaremos después de que somos justificados. La 
Biblia no distingue entre la fe en conversión y la fe en la vida 
cristiana.  Solo se trata del contenido.  Cuando somos justificados el 
contenido es el mensaje del evangelio y el objeto es él que cumplió 
todo por nosotros para que pudiéramos ser justificados.   

  Y entonces cuando se trata de vivir la vida cristiana el contenido 
puede ser un poco diferente, tal vez una promesa que Dios ha hecho 
o tal vez un principio que encuentras en la Escritura; and la creemos 
y ahora  nuestras acciones y nuestra vida refleja aquel contenido.  El 
objeto de la fe siempre es Dios mismo.  Aquello es el problema 
porque siempre pensamos ‘Yo puede solucionar esto mi mismo.’  o 
‘He hecho esto antes pues puedo hacerlo otra vez.’ 

1.  Admirada por Jesus -   Mateo 8.10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo 
a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he 
hallado tanta fe.  

  Es en el contexto de sanar.  Es un Romano, un gentil y Jesus 
está alabando y admirando la fe de este centurión gentil porque tiene 
su fe en el contenido apropiado—la habilidad de Dios para sanar—y 
el objeto apropiado—Jesucristo.  Así que es admirado por Jesus y 
hay pasajes semejantes donde Jesus alaba a otros por su fe.  
También regaña a otros por su falta de fe.  Falta no es la cantidad 
sino más en es sentido de cualidad en cuanto al contenido y el 
objeto. 

2.  Alabado - Romanos 1.8  Primeramente doy gracias a mi Dios 
mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe 
se divulga por todo el mundo. 

  La fe también está alabada, no solo por Jesus sino en Romanos 
1.8 por Pablo.  Es siempre alabada cuando en el contenido es 
apropiado y puesta en el objeto apropiado.  En este caso, todos, por 
todo el mundo, están hablando de la fe de estas iglesias en casas en 
Roma!  Una gran alabanza. 

     1Tesalonicenses 1.8 Porque partiendo de vosotros 
ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y 
Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha 
extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar 
nada; 

  La fe de los Tesalonicenses se había extendido—reportado; la 
gente estaba hablando de aquella.  Y, como resultado la gente está 
animada. 

     2Tesalonicenses 1.4  tanto, que nosotros mismos nos 
gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia 
y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 
 La misma iglesia, los Tesalonicenses, Pablo se jactaba sobre 
ellos, no por cuan grandes son, sino por su fe, que son humildes y 
reconocen de donde vienen el verdadero ministerio y poder.  No 
vino de ellos; viene de Dios obrando por ellos.  Su fe fue alabada 
por Pablo. 

3.  Prioridad - Hebreos 11.6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le buscan.   

  Una prioridad alta:  la única manera a complacer a Dios es por 
confiar en El, creyendo lo que El ha dicho, lo que El ha prometido. 

    Romanos 14.23 Pero el que duda sobre lo que come, es 
condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de 
fe, es pecado. 

  No solo no podemos complacer a Dios sin fe, sino si no la 
tenemos, es pecado.  Una prioridad muy alta! 

4.  Potencial - Marcos 9.23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree 
todo le es posible. 24 E inmediatamente el padre del muchacho 
clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. 

  Y la fe tiene gran potencial también.  ‘al que cree todo le es 
posible’.  Y una gran oración:  ‘ayuda mi incredulidad’…Tengo una 
medida de fe pero quiero tener el tipo de fe que cumple todas cosas 
en tu poder.’  Muchas veces necesitamos orar así:  ‘Dios, quiero 
creer, pero es tan imposible que quiero una medida grande de la fe.’ 

  Dios es omnipotente; si estás en una lucha, en medio de alguna 
dificultad y no ves manera de salir, sé asegurado que no es que Dios 
no tiene el poder de sacarte de aquella circunstancia.  El podría 



decirlo en un instante y se te sería quitada.  A veces no es un asunto 
de Su voluntad, sino más Su usar una circunstancia para desarrollar 
fe. 

5.  Esencia de la vida -  2Corintios 5.7 (porque por fe andamos, no por 
vista); 

     Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo por mí. 

  Nosotros somos, como creyentes, los que ejercitamos fe; esto es 
quien somos, nuestra característica.  Andando por fe es lo que 
debiera caracterizarnos—no mirando a las circunstancias, ‘vista’.  
La fe mira al contenido, lo que Dios ha dicho.  Esta es la esencia de 
la vida cristiana, el andar cristiana, como debemos de vivir—y 
obviamente nuestra naturaleza vieja va totalmente contra esta.  
Tenemos que vivir por fe en el Hijo de Dios.  Hay muchos otros 
pasajes. 

6.  Ejemplo -  2Timoteo 3.10  Pero tú has seguido mi doctrina, 
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia,    
    1Timoteo 4.12 Ninguno tenga en poco tu juventud, 
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza. 

  Pablo escribe a Timoteo con una lista de cualidades cristianas y 
acciones, alabando por seguir el ejemplo de Pablo, un creyente.  La 
esencia de su vida era por fe.  Luego, en exhortación a Timoteo que 
podemos aplicar a nosotros mismos también.  Debiéramos ser un 
ejemplo de todos estas virtudes cristianas, pero particularmente un 
ejemplo de la fe.  Aquello es quien somos, creyentes; aquello es 
nuestra identidad. 

La fe bíblica 
1.  Tiene visión sobre natural  4.18 
  Tiene aquella visión sobre natural; tiene que visualizar aquello 

resultado que Dios ha explicado o revelado, o, en alguna manera 
hecho evidente en Su palabra.  La fe bíblica tiene una perspectiva 
sobre natural; mira a El.  La esperanza es en El y tienes que creer a 
El.  No tienes una idea del contenido que Dios ha revelado.  Yo creo 
que este es el primer elemento de la fe bíblia.  Tienes que tener una 
idea de lo que Dios ha dicho y un poco de como esto pueda 
desarrollarse en tu vida en una manera personal.  Y ahora que 
confías en eso, saliendo en un viaje, estás confiando en aquel auto y 
visualizas una destinación.  No sales de la cochera pensando, ‘Solo 
voy a ir adonde quiera; si tengo ganas de dar la la derecha, iré a la 
derecha; si quiero dar a la izquierda, iré a la izquierda.  Tienes que 
tener un destino en tu mente.  Toda aquella fe que tienes en una 

manera normal, natural, ahora está preparada para llevarte a la 
destinación.  La fe bíblica es análoga a aquella.  Tenemos una 
destinación, un resultado, una esperanza de como van a salir las 
cosas.  Y ahora creo en aquel contenido, aquella promesa, o en aquel 
principio en la palabra de Dios que empieza con una visión 
sobrenatural. 

4.18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de 
muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia. 

 Y hay un propósito detrás de aquella fe:  ‘para llegar a ser padre de 
muchas gentes’ que es parte de aquella visión, porque Dios dijo que 
sería padre de muchas naciones.  Aquello es del Pacto de Abraham, una 
de las estipulaciones, verso 17.  Abraham lo creía para que se 
desarrollara.  Estaba tomando el primer paso:  abriendo la puerta de la 
cochera, sacando el coche, para llegar a aquella destinación—que es de 
largo alcance. 
 Abraham, durante su vida, no iba a ver el cumplimiento de eso; de 
hecho tardaría varios años antes de que viera el cumplimiento de su 
primer hijo, mucho menos las muchas naciones.  Pero tenía una visión o 
una imagen porque Dios lo hizo claro—habría muchas naciones.  El 
vivía en Canaan y conocía sobre Egipto, sabía que había una Persia, y 
otros.  Tenía una idea sobre el resultado y en aquella ponía su fe. 
  
4.18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de 
muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia. 
  
 ‘conforme a lo que se le había dicho, Así será tu  descendencia’  
Este es del pasaje Génesis 15 con un aspecto que está aclarado en 
Génesis 17 lo cual es el contenido que estudiaremos. 

La fe bíblica 
1.  Tiene visión sobre natural  4.18 
2.  Tiene la palabra de Dios como contenido 
  Esto es el segundo elemento de la fe bíblica:  La palabra de 

Dios como contenido. Siempre está relacionado a lo que Dios ha 
dicho o revelado.  Lo que había dicho o revelado a Abraham Dios 
no solo lo había prometido sino lo puso en la forma de pacto; y 
ahora Abraham puede confiar en ello y tomar los pasos que llegan a 
aquel cumplimiento o resultado, aunque era tanto en el futuro que 
Abraham no iba a verlo todo en su vida.  Vería algo de ello:  Isaac y 
sus descendientes y otros hijos también más tarde.  Por eso 



cualquier cosa Dios hizo en revivirle, se cumplió con Cetura y de 
ella otras naciones potenciales vinieron.  No solo era un deseo por lo 
cual esperaba—como un deseo para el jubilarse.  Tenía que ser 
basada en la palabra de Dios. 

 La fe bíblica tiene visión sobre natural basada en la palabra de Dios.  
Y si es fe bíblica glorificará a Dios. 

[Romanos 4.19-20 Elementos de la fe bíblica  062] 

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     
    2) Alternativa de ley  4.14-15 
    3) Asegurando propósito 4.16-17 
    4) Ejemplo de Abraham  4.18-25 
     a) Naturaleza de su fe  4.18-21 

La fe bíblica 
1.  Tiene visión sobre natural  4.18 
  2Corintios 5.7 (porque por fe andamos, no por vista) 
  Hebreos 11.13  Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 

recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre 
la tierra.…. 

  Murieron en fe sin recibir las promesas, pero habiéndolas visto
—tuvieron una visión en sus mentes de lo que Dios iba a hacer y 
aquella cosa que El prometió fue más allá aun de la persona a quien 
la prometió.  Y habiendo dado la bienvenida a estas cosas de lejos y 
habiendo confesado que eran extranjeros y exilios—ellos tuvieron 
una casa diferente, y por eso era una visión sobre natural. 

    22 Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los 
hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. 

  Por fe José, al morir, menciona el éxodo de los hijos de Israel—
basando aquello en el Pacto de Abraham que dice, en Génesis 15, 
que estarían en exilio, y el sabía que dejarían en el Exodo años en el 
futuro.   Pero el dio ordenes acerca de sus huesos. El no vio el 

resultado de la promesa, pero le dió instrucciones en un acto de la fe
—‘lleven mis huesos…’ 

    39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio 
mediante la fe, no recibieron lo prometido; 

  Todos estos no recibieron lo que fue prometido.  Falló Dios?  
No, Sus promesas a veces van más allá de nosotros. Algunos de las 
cosas Dios está haciendo en nosotros…nuestros hijos o nietos tal 
vez sean los beneficiarios, si somos fieles.  Es posible que no 
realicemos promesas ahora, pero es una visión, una idea más 
grande, aun si no tengo el beneficio de lo que El ha prometido, yo sé 
que El va a cumplirla y que you puedo confiar en El .  Esta es la 
visión sobre natural. 

2.  Tiene la palabra de Dios como el contenido 
  No es ‘nebuloso’; no es si tengo suficiente fe—estoy confiando 

suficiente?  No, el asunto es:  Dios hizo una promesa?  Reveló un 
principio que puede aplicar y que puedo creer?  Y, aquella promesa 
va en contra todo alrededor de mi?  Tal vez sí, y en el caso de 
Abraham sí. El no tenía aun un hijo, pero ‘una multitud de naciones’ 
fue prometida.  Esta es un ejemplo de la promesa estando muy más 
allá de él.  El tenía una idea de como saldría con otras naciones 
también.  Pero tenía que empezar con una promesa y no sería 
necesariamente los descendientes de Ismael, sería sobre natural. 

  Es la palabra de Dios como el contenido, no solo algo que deseo 
y creemos en ello—una manera de poner a Dios ‘en una caja’ y es 
como Dios tiene que contestar a esta oración.  Pero tiene que haber 
una promesa que aplica a los creyentes en Su palabra para que yo 
pueda poner mi confianza en ella—lo que es el contenido de mi fe.  
No es algo que nosotros inventamos; es lo que Dios va a hacer.  Esta 
es la razón estudiamos la palabra, la leemos  desde el principio al 
fin, para que tengamos una fundamento y podemos recordar leyendo 
un pasaje, por ejemplo, en Levítico que tiene un principio en que 
puedo confiar ahora en el siglo 21. 

  Cuanto más estudias la palabra, o más grande el fundamento 
que tienes por la fe.  Tenemos que estudiar la Escritura 
apropiadamente para que no hagamos aplicaciones inválidas.  La 
aplicación ante todo empieza con un entendimiento correcto del 
texto.  Que quiere decir?  Qué quería decir a los lectores originales?  
Qué pretendía el autor original?  Tienes que evaluar como una cierta 
escritura se entendió por su particular audiencia.   

  La 2ª etapa de la aplicación:  De cada pasaje puedes sacar 
principios universales eternos que van más ala el pasaje, una verdad 
eterna.  A Abraham se le dijo sacrificar a su hijo; entendemos que 
era solo para Abraham.  Era una puerta de fe para Abraham. 

  La verdad eterna en este situación es que el hijo era la cosa más 
importante por él; y el había esperado la mayoría de su vida por el.  



Así que una verdad eterna es que Dios puede llamarnos a dejar al 
lado aquella cosa que es la más important para nosotros para 
cumplir alguna cosa buena más grande, que Él hace claro en otro 
pasaje.  Por eso buscas una verdad eterna que transciende el día y 
Abraham, antes, durante y después de su día, que es veraz en el NT 
y aun hoy.  Puedes sacar una verdad eterna de cualquier pasaje, aun 
las genealogías.  Dios siempre es lo mismo y la Escritura es 
inspirada.  El principio está basado en Sus características. 

  Romanos 10.8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu 
boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos:… 
  …’La palabra de fe’:  Está basada en la palabra. 

     17  Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios  

   Tiene que ser basada en la Escritura. 
  2Tesalonicenses 2.13 Pero nosotros debemos dar siempre 

gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, 
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 

   La fe basada en la verdad.  Hay un número grande de 
Escrituras que refieren a ‘la fe’.  Refiere a doctrina bíblica o la 
enseñanza. 

  1Timoteo 4.6  Si esto enseñas a los hermanos, serás buen 
ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la 
buena doctrina que has seguido. 

  Esto es ‘la fe’, el contenido de lo que creemos; es mencionado 
en varios contextos. 

4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente convencido 
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido; 

 No analizaremos esta oración como hacemos usualmente, pero 
desatacaremos algunas cosas:  20, la promesa de Dios = el contenido.  
Se fortaleció en fe, así que la fe crece.  Dando la gloria a Dios—esto es 
la conclusión, es decir, nuestra fe debiera siempre darle a Dios la gloria.  
21, estando plenamente asegurados = esperanza.  Destacaremos estos 
elementos mientras leemos el pasaje.  

4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente convencido 
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido; 

 ‘El consideró’, es decir, el conocía la circunstantes, sabía que 
humanamente hablando, siendo casi 100 años de edad…aun no dudó y 
fortaleció… 

4.19  Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara.   

 ‘no se debilitó en la fe’.  Eso no quiere decir que nuestra fe siempre 
está perfecta o que siempre la usamos, o que estamos siempre andando 
por fe.  Y Abraham es uno de los ejemplos principales por que su 
historia entera es una de desarrollando la fe, su fe creciendo.  Hay 
varios ejemplos de su fallar en la fe.  Aquí hay algunos de sus lapsos de 
fe: 

Lapsos de la fe 
1.  No dejó su familia en Ur -  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,… 

  Este es tal vez su primero lapso.  Se le había dicho ‘Vete de tu 
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre…’  Genesis 12.1 
Pero llevó su familia consigo. 

2.  Hizo que su esposa aparecer su hermana -Génesis 12.12-20 hora, 
pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa 
tuya, y viva mi alma por causa de ti.…  

3.  Ismael con Agar -   Génesis 16.1-6 … Sarai mujer de 
Abram no le daba hijos; y ella tenía una sierva egipcia, que se 
llamaba Agar. 2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que Jehová 
me ha hecho estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; quizá 
tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai…. 

  Este lapso es muy claro.  Y Dios re-declara el Pacto en capítulo 
17.  No, no es una aplicación válida que nunca tomes el aconsejo de 
tu esposa! 

4.  Arriesga a su esposa otra vez -  Génesis 20.1-7  …Y dijo 
Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelec rey de 
Gerar envió y tomó a Sara.….   

  Abraham era totalmente perdonado, pero el pasado tiene sus 
efectos que duran, la consecuencias a veces quedan.  Hoy estamos 
experimentando los efectos a largo plazo. 

  El texto no está diciendo que nuestra fe es perfecta o constante; 
de hecho crece—o debiera estar creciendo— mientras aprendemos.  
Nuestra falla o no experimentando la bendición de nuestra fe no 
niega Sus promesa a nosotros.  Eso es por qué somos confiados en 
la seguridad eterna de nuestra salvación (justificación).  A veces 



vivimos en una manera que indica que claramente no lo merecemos, 
pero Dios tiene un futuro para nosotros.  Debiéramos aprender de 
nuestros equivocaciones. 

  El nacimiento de Isaac era en capítulo 21, y en 22 leemos de 
Dios pidiendo a Abraham que le sacrifique.  Puedes ver los lapsos 
de fe pero también un progreso.  Esta es la norma. 

La fe bíblica 
1.  Tiene visión sobre natural  4.18 
2.  Tiene la palabra de Dios como contenido  
3.  No echa para atrás    4.19 
  La fe bíblica no es perfecta, pero sigue en adelante, hace 

progreso.  Otros versículos refieren a eso: 
  Romanos 14.1  Recibid al débil en la fe, pero no para contender 

sobre opiniones. 
  Algunos creyentes no era consistentes en confiar en Dios y no 

buscaban en la palabra y no tenían una idea de como Dios iba a 
obrar en la circunstantes.  Un creyente más maduro podría desear 
‘aconsejar’ al más débil pero no debiera juzgar. 

  Lucas 22.32   pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, 
una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 

  La fe de Pedro estaba en peligro de fallar, pero Jesus había 
orado por el.  Pedro también recuperó de una falla.  Así que no 
echamos para atrás y negar la fe; movemos y progresamos. 

  1Timoteo 6.21  la cual profesando algunos, se desviaron de la 
fe. La gracia sea contigo. 

  Algunos han desviado, así que hay derrotas.  

4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara.  
  
 El consideró su cuerpo.… 

4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara.  

…Su cuerpo era como muerto en cuanto a tener un hijo, … 

4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara.  

…y, otra cosa contra él era el estado de muerte de la matriz de Sara.. 

Las circunstancias  de Hebreos 11 
1.  Noé -     no lluvia 
  La circunstancia tal vez son totalmente contra lo que Dios ha 

prometido o más allá cualquier experiencia tu pudieras haber 
tenido.. 

2.  Josué y Caleb -   gigantes, etc 
  Los 10 espías volvieron con ‘la tierra está lleno de gigantes!… 
 No podemos conquistar la tierra!’  Bien, humanamente hablando, 

pienso que los ejércitos de los Cananitas estuvieron bien 
establecidos; habían fortificado ciudades que eran impregnables…
todas las circunstancias de lo que Dios había prometido mostraron 
que no había manera…excepto por Josué y Caleb quienes 
ejercitaron la fe que Dios podría superar aquellas circunstancias.  

3. Gedeón -    ejercito pequeño 
  Tuvo una milicia muy pequeño.  Dios dijo, ‘Reduce la milicia’.  

Y Gedeón hizo lo que Dios dijo—por fe porque no había manera 
que pudieran vencer a las fuerzas. 

4. Sadrac,, Mesac y Abed-nego - horno con fuego 
  Confiaron que Dios les preservaría del fuego. 
5. Esteban -    apedreado 
  Apedreado, y en el medio pidió a Dos que perdonara a los que 

le apedreaban.  El tenía una visión de lo que Dios hacía; estaba 
siendo martirizado, y Dios le daba aseguramiento. 

 La fe no tiene sentido.  Hace milagros.  A veces Dios nos pide que 
confiemos en El aparte de la circunstancias. 

La fe bíblica 
1.  Tiene visión sobre natural  4.18 
2.  Tiene la palabra de Dios como contenido  
3.  No echa para atrás    4.19 
4.  Mira más allá de las circunstancias Hebreos 11.7-9  Por la fe Noé, 

cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, 
con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe 
condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por 
la fe. 8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al 
lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde 
iba. 9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como 
en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos 
de la misma promesa;  

  Noé y Abraham tuvieron aquella visión sobre natural con una 
idea del contenido, pero no echaron para atrás, mirando más allá de 
las circunstancias, y obedecieron, siguieron adelante. 



4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios 

 La promesa es el contenido. 

4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios 

…’Tampoco dudó, por incredulidad’.  La fe bíblica no es ciega ni 
nebulosa sino basada en la palabra de Dios. 

 La fe en como WiFi.  Es invisible, pero tiene el poder de contarte a 
loq que necesitas. 

[Romanos 4.18-25 Más elementos de la fe bíblica 063] 

La fe bíblica 
1.  Tiene visión sobre natural  4.18 
2.  Tiene la palabra de Dios como contenido  
3.  No echa para atrás    4.19 
4.  Mira más allá de las circunstancias   
5.  Es victoriosa sobre la duda  4.20 
  Mateo 21.21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, 

que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, 
sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será 
hecho. 

  Sin duda—el elemento de confianza completa.  Tenemos 
confianza en Dios que El va a hacer lo que El dice. 

  Lo que Jesus está enfatizando en este pasaje no es lo que 
nosotros tendemos a enfatizar.  Nosotros damos énfasis en el tener 
una fe grandota con la cual se puede llamar a las montañas que se 
saquen hasta la raíces y movido a otro lugar.  Esto no es el punto de 
lo que Jesus está indicando.  El tal vez esté usando un poco 
hipérbole, pero en ningún lugar de Su palabra es mandado, o Su 
palabra revelada que es Su voluntad a mover montañas.  O, en este 
caso echar maldiciones a la higuera—y fue hecho. 

  Así que en esta circunstancia muy inusual, el énfasis es en el no 
dudar y tener fe.  Yo pienso que lo que está detrás lo que Jesus dice 
son los elementos de que estamos hablando.  Si Dios ha revelado 
algo y si El ha revelado que quiere una montaña movida, puedes 
orar aquella oración y puedes estar asegurado de que Dios va a 

mover las montañas.  Tienes que mir al contenido:  Hay revelación 
acerca de esto?  Así que es la fe que es victoriosa sobre la duda. 

  Santiago 1.6  Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que 
duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el 
viento y echada de una parte a otra. 

  La palabra ‘dudando’ en estos pasajes tiene la idea de dos 
diferentes posiciones, vacilando entre dos posiciones, de allí para 
allá ‘Hago esto, o aquello?’, dividido en tu pensamiento en lugar de 
prestar atención directo en una meta porque esto es lo que Dios ha 
dicho y no hay alternativa.  Esto es claro y puedo poner mi 
confianza y fe en lo que Dios ha dicho.  Buscamos el principio 
eterno implicado.  Nosotros usamos el caso de Abraham como un 
ejemplo. 

  Es una batalla:  ‘No veo como eso va a pasar’.  Buscando a las 
cosas desde una perspectiva normal, no hay manera de ver un 
cumplimiento de lo que Dios ha prometido.  Lo que el pasaje nos 
anima es que superemos eso, resolvamos la duda. 

4.19  Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 

 Y la fe también crece.  La última parte de versículo 20: ‘se 
fortaleció en fe’.  Crecemos cuando ejercitamos fe, o a veces cuando 
fallamos en ejercitarla, vemos las consecuencias de la falla.  
Mencionamos las consecuencias de Ismael en la vida de Abraham y 
probablemente todos tenemos ejemplos en nuestras vidas también.  El 
crecimiento espiritual y la fe crecen por el tiempo.  Otros pasajes para 
reforzarlo incluyen: 

La fe bíblica 
1.  Tiene visión sobre natural  4.18 
2.  Tiene la palabra de Dios como contenido  
3.  No echa para atrás    4.19 
4.  Mira más allá de las circunstancias   
5.  Es victoriosa sobre la duda  4.20 
6.  Crece con el tiempo    Lucas 17.5   Dijeron los apóstoles al 

Señor: Auméntanos la fe. 
  Esta es una oración de los discípulos.  Si lees más adelante en el 

texto ves que Dios hace varias cosas.  Y parte de los que El hace es 
que da más revelación para dar un fundamento mejor para aquella 
fe, es decir, el contenido.  Es legítimo orar que Dios aumente 
nuestra fe, pero te aviso, con cuidado, porque una de las cosas que 



Dios usa mayormente para reforzar nuestra fe es la adversidad, una 
circunstancia en que tenemos que confiar en El.  Y a veces es difícil. 

      2Corintios 10.15  No nos gloriamos 
desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que 
conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre 
vosotros, conforme a nuestra regla; 

  ‘conforme crezca vuestra fe’  Hay muchos otros pasajes que 
hablan del aumentar la fe.  Así que crecemos  con tiempo y confío, 
como en el ejemplo de Abraham, que Dos traiga circunstancias 
primeramente para animarnos a confiar en El en aquellas.  Y 
nuestras vidas maduran al punto donde somos más consistentes en 
confiar en lo que Él ha dicho.  Y confiamos en El que El pueda 
manejar cualquier circunstancia en que nos encontramos.  Hay 
innumerables ejemplos en la Escritura; las circunstancias son 
diferentes, pero Dios siempre llega a las necesidades cuando la 
gente llaman a El.  A veces El nos deja sufrir la consecuencias de no 
confiar en El. 

      2Tesalonicenses 1.3 Debemos siempre dar 
gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto 
vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros 
abunda para con los demás;   

  Pablo está animado por su fe, pero el énfasis allá es que su fe 
está creciendo.  Es visiblemente más evidente con el tiempo. La fe 
debe de desarrollarse.  Es como los atletas:  lo más que usas una 
habilidad no solo te haces más fuerte sino también más competente. 

  Entonces hay otro elemento.  Cuando estás confiando en Dios, 
es El que recibe la gloria porque estamos confiando que El es el que 
está haciéndolo y otros pueden verlo: 

4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 

 Esto es por qué Pablo alaba a los Tesalonicenses en aquel pasaje 
acabamos de leer.  Es evidente que están confiando en Dios y Dios es El 
que recibe la gloria. 

La fe bíblica 
1.  Tiene visión sobre natural  4.18 
2.  Tiene la palabra de Dios como contenido  
3.  No echa para atrás    4.19 
4.  Mira más allá de las circunstancias   
5.  Es victoriosa sobre la duda  4.20 
6.  Crece con el tiempo    

7.  Glorifica a Dios por pruebas  Juan 9.1-3  Al pasar Jesús, vio a un 
hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos, 
diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya 
nacido ciego? 3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus 
padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.   

  Este es uno de los milagros que testifican que Jesus es el 
Mesías.  El hombre ha sido ciego toda su vida.  Jesus le encuentra y 
nota la explicación; Dios va a actuar.  No sabemos si este hombre o 
si alguien oró, pero veremos en verso 38 que se incluía la fe. 

  Así que Dios permite circunstancias, a veces muy malas y 
difíciles, como siendo ciego toda tu vida, para que El intervenga y, 
en tanto que la gente ejerciten fe, El recibe la gloria. 

  La gente buscó una causa:  Dios castigaba sus padres?  Había 
problema con el?  Pero el nació así.  No, era para que ‘las obras de 
Dios se manifiesten en él’.    

         38 Y él dijo: Creo, Señor; y le 
adoró. 

  Termina con la fe aun del recipiente del milagro.  Y había gente 
que lo vio y dieron la gloria a Dios. 

        11.40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que 
si crees, verás la gloria de Dios? 
  En este caso Jesus demoró y ciertamente la persona había 

muerto, y estaba en la tumba 4 días; por esto era evidente que no iba 
a volver.  La mujer menciona cuan mal olor estaría en la tumba.  
Habían hablado sobre el asunto y el contenido era que Dios puede 
levantar a los muertos.  Hay muchos ejemples, pero todos son para 
the gloria de Dios, porque El nos usa como instrumentos en las 
circunstancias imposibles para difundirlo a un mundo no-creyente. 

4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente convencido 
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido;  

 Así que en verso 21, ‘plenamente convencido’ es una palabra fuerte 
por esperanza en el contexto de verso 18, que lo que Dios había 
prometido—el contenido—El también podía hacerlo. 

4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino 
que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 plenamente convencido 
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido;  



 Hay una correspondencia entre lo que Dios ha dicho y lo que El 
puede hacer, y que, de hecho El hace.  Eso nos trae al último elemento:  
la fe bíblica tiene Dios como su objeto.  El Dios de la Biblia es este 
objeto. 

La fe bíblica 
1.  Tiene visión sobre natural  4.18 
2.  Tiene la palabra de Dios como contenido  
3.  No echa para atrás    4.19 
4.  Mira más allá de las circunstancias   
5.  Es victoriosa sobre la duda  4.20 
6.  Crece con el tiempo   
7.  Glorifica a Dios por pruebas  
8.  Tiene a el verdadero Dios como su objeto 4.21 
  Hay muchos pasajes en el estudio de palabra que yo hice, 

docenas y docenas, que habla de Dios como el objeto de fe.  
Estamos confiando que El es capaz y El es el que va a actuar. 

Objeto de fe 
1. La habilidad de Dios -  Mateo 19.26 Y mirándolos Jesús, les 

dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es 
posible. 

  Esto refuerza la idea que Dios es capaz de hacer lo que El dice y 
esto es lo que Jesus enseña también—que Dios puede hacer lo 
imposible. 

        2Timoteo 1.12 Por lo cual asimismo 
padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he 
creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito 
para aquel día. 

  Eso es fe.  De hecho la palabra ‘fe’ es usada allí, aun por Pablo, 
en el sentido de lo que le había sido entregado a el.  Pero el contexto 
es que el está plenamente convencido, con completa confianza.  Y 
hay muchos otros pasajes también.  Y simplemente es la 
omnipotencia de Dios quien está descrito como el Todopoderoso. 

2.  Omnipotencia de Dios -  
  Podríamos pasar un mes en esta y no llegar a todos los pasajes.  

Cada milagro de la Biblia es una demostración de la omnipotencia 
de Dios, muchos incidentes como el diluvio de Génesis hablan de la 
omnipotencia, pues la creación misma muestra Su omnipotencia—si 
Dios es capaz de crear un universo y hacerlo todo funcionar, crees 
que El podría manejar aquella cosa pequeña que está sufriendo? 

3.  Dios que levanta a los muertos  - Romanos 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.  

  Dios resucita a los muertos y llama a la existencia algo que no 
existes—en cuanto a un bebé—pero esto puede ser una alusión a la 
creación entera.  Dios llamó/creó la creación entera de nada.  Ex 
nihilo. (latín por  [creado] de nada) 

      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, 

  Dios puede resucitar al muerto. 
      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. 

  Abraham creyó en resurrección! 
4.  Dio que cree algo de nada -  Romanos 4.18  El creyó en 

esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas 
gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia. 

  Este es el Dios que ciertamente puede producir al niño para 
Abraham, y de hecho, lo hizo, en Génesis capítulo 21.  Así que el 
objeto de nuestra fe es Dios mismo. 
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 In verso 22 vemos el resultado de esta fe de Abraham.  Es un 
recordatorio de lo que Pablo ya había dicho: 

4.22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 

 Esta es el tema del capítulo entero, la justificación es por esta fe 
que, de hecho, confía en lo que Dios ha hecho.  Pablo vuelve al 
principio, pero pienso que está enfatizando la vida entera de Abraham 
porque va a hablar sobre el siendo un ejemplo para nosotros también.   



Pero empieza con la justificación por fe o el recibir la justicia de Dios.  
Por eso volvió a Genesis 15 que hemos visto una y otra vez. 

    4) Ejemplo de Abraham  4.18-25 
     a) Naturaleza de su fe  4.18-21 
     b) Resultado de su fe  4.22 
     c) Aplicación de su fe   4.23-25 

 Luego tenemos la Aplicación de su fe en 4.23-25: 

4.23 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, 25  el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación. 

 No solamente para Abraham.  En otras palabras, Dios obró en 
Abraham, no solo para producir la nación de Israel y una multitud de 
otras naciones, no solo para darle y a Sara un niño en su vejez para que 
pudieron ser felices y tener nietos, etc;  no es solo para el:  nosotros 
podemos aplicar todas las Escrituras a nosotros mismos. 

Aplicación 
1. Para Abraham 

4.23  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, 25  el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación. 

 El concepto entero de la justificación está escrito para nosotros 
también, pero aun mas el concepto entero de la fe misma—para 
nosotros también.  Esta es veraz de cada incidente en cada pasaje:  
Filipenses y Romanos fueron escritos a iglesias e iglesias en casas en 
ciertos sitios, pero por causa de la inspiración y también la infalibilidad, 
toda la Escritura tiene aplicación a nosotros también. 
 ‘A quienes ha de ser contada, los que creemos en El’, pues aquí son 
los principios: 

Principios 
1.  Interpretación Primeramente, entendiendo el pasaje mismo, en su 

contexto, en cuanto a lo que Moisés prendió a comunicar, y tienes 
en mente la audiencia a la cual escribió.  Hemos estado viendo lo 
que Pablo escribió a los creyentes en Roma y ahora que entendemos 

el pasaje y el significado que tenía para ellos y lo que Pablo daba a 
entender, tenemos el primer paso, la interpretación. 

 Interpretación —>   1 Generalmente hay una interpretación; 
no hay muchas.  La conclusión es:  qué era lo que pretendió el autor 
original?  Cuando estás hablando a alguien, comunicando tus ideas, 
no quieres que la persona diga, ‘Yo voy a enmendar lo que estás 
diciendo y tomarlo con ‘este sentido…’’.   Eso es lo que pasa en 
matrimonios o en la política—no tomas lo que es el mensaje 
pretendido.  Hay una interpretación:  qué quería decir Pablo?  Qué 
quería decir Moisés? 

 Aplicación—> ∞  (infinidad)     Pero, cuando se trata de una 
aplicación, hay concebiblemente un número infinito de aplicaciones.  
No obstante, hay también aplicaciones erróneas con la potencial de 
aplicar erróneamente un pasaje.  Muchas veces un pasaje es 
aplicado porque has fallado en el entender el pasaje mismo, no 
tomando en cuenta el trasfondo histórico de aquel pasaje. 

Principios 
1.  Interpretación  
2.  Verdad eterna- Audiencia original, en la historia y hoy día.  
  Este es el segundo principio:  busca, en cada pasaje, una verdad 

eterna, es decir, una verdad que está en el pasaje pero transciende el 
pasaje.  Un principio.  La Biblia no es una serie de mandatos de 
‘haz esto’ y ‘no hagas aquello’; aun algunos de los mandatos no son 
necesariamente a ser aplicado de una manera literal como fueron 
pretendidos para la nación de Israel, por ejemplo.  Pero hay 
principios en estos mandatos, o hay principios en aquellos promesas 
que son sin limitación de tiempo.  

3.  Situación contemporánea 
  Así que una ‘verdad eterna’ era veraz para la audiencia original, 

también es veraz ‘en tiempo’ (eso lo llamamos ‘la historia’), y 
también es veraz hoy.  Por eso tienes que sacar aquella verdad 
eterna y encajarla en tus circunstancias—eso es lo que quiero decir 
con una ‘situación contemporánea’.  Cómo pongo eso en la acción? 
O cambiar una actitud, por ejemplo, hoy en el siglo 21?  Es basada 
en una interpretación correcta, sacando una verdad eterna y 
trascendente para aplicarla. 

Aplicación 
1. Abraham 
2. Para nosotros 
      a. En general -  Romanos 15.4  Porque las cosas que se 

escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de 
que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos 



esperanza. perseverance and the encouragement of the Scriptures 
we might have hope. 

  Todo lo que fue escrito antes:  todo el AT, todos los libros que 
precedieron Romanos:  Santiago, algunos de los Evangelios, todo 
que fue escrito antes, para que se escribió?  Para los Romanos, pero 
ya que es inspirada, fue escrito para nosotros también. 

 b. Ley-   1Corintios 9.10  lo dice enteramente por 
nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con esperanza 
debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del 
fruto. 

  Pablo está hablando acerca de la ley Mosaica que nosotros 
como creyentes no somos bajo esta, pero aun hay aplicaciones que 
podemos sacar de la ley.  Fue para el 1º siglo y es para nosotros en 
el 21º siglo. 

 c. Desierto -  1Corintios 10.6 Mas estas cosas sucedieron 
como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, 
como ellos codiciaron. 

  Habla de la experiencia en el desierto de los hijos de Israel y 
Moisés, ofreciendo un aviso en esta…Luego en versos 6 y 7, está 
guiándote en la aplicación; de hecho está diciéndote lo que el está 
haciendo.  Está dándonos ejemplos de incidentes en el AT.  Pablo 
está haciendo la misma cosa con Abraham.  Y es para nosotros. 

         11 Y estas cosas les acontecieron 
como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a 
quienes han alcanzado los fines de los siglos.. 

  Para nosotros como un ejemplo. 
.  
 d. Abraham -  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. 

  Así que Dios predicó a Abraham, pero El tenía en mente todos 
que serían justificados por fe.  Es un pasaje paralelo al pasaje en 
Romanos que hemos estudiado.  Hay pasajes que nos dicen del 
intento de todas las Escrituras siendo para nuestro beneficio. 

4.23  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, 25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación. 

 Reforzando el objeto de nuestra fe… 

4.23 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, 25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación. 

… ‘que fue entregado por nuestras transgresiones’, repasando la obra de 
Cristo.  ‘Entregado’, en algunas traducciones es ‘arrestar’; tenía un 
sentido en el sistema legal, y yo pienso que está refiriendo al arresto y 
entregando de Jesus por la gente judía a los Romanos.  En otras 
palabras, Dios tenía en mente una solución al pecado y… 

4.23 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, 25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación. 

… ‘fue resucitado para nuestra justificación’.  La resurrección confirma 
o valida nuestra justificación.  Pues termina la sección por mencionar la 
justificación, y esta siendo por la fe y la fe sola con Abraham como su 
mejor ejemplo.  La fe de Abraham no solo es un ejemplo por 
justificación sino por toda la vida y es aplicable a nosotros hoy. 

[Romanos 5.1 La paz bíblica 064] 

 Hacemos estudios de palabras para terminar el rango de sentidos, 
buscando el uso de la palabra para ver las maneras diferentes se usa.  
Luego miramos al particular pasaje en el particular contexto para ver 
como el autor está usándola en aquel pasaje.  Miramos al uso de Pablo 
de la palabra ‘ley’, νόµος (ná-mas); vimos que el la usó en dos maneras 
diferentes en el mismo versículo.  Y vimos que en el libro de Romanos 
usó la palabra al menos 9 maneras diferentes.  Aquello eran una estudio 
de palabra completo por un cierto contexto. 
 Hice el estudio en a palabra ‘fe’ para ver sus usos, pero luego fui 
más allá de aquello, al próximo nivel, e hice un estudio teológico—no 
solo el sentido de la palabra ‘fe’, sino el concepto de una perspectiva 
teológica. 
 Ahora vamos a enfocarnos en otra palabra:  paz.  Es un concepto 
básico, pero también lo miraremos teológicamente.  Primero:  el 
contexto de su uso en Romanos 5.1:  El libro está escrito a creyentes 
Romanos, muchos de los cuales murieron por su fe.  Nosotros estamos 
en la porción principal del libro; algunos lo llevan por capítulo 8 donde 
Dios provee la justicia para una humanidad condenada, 1.18-3.20.  Y 
aquella provisión, llamada teológicamente ‘la salvación’ pero de una 



perspectiva legal, con Dios como el juez supremo, se llama ‘la 
justificación’.  
 La provisión de la justificación está explicada en detalle en 3.21-16, 
y entonces Pablo la prioritiza porque es por la fe y la fe sola.  Luego 
vimos el modelo en el AT; si no puedes encontrar algo en el AT, 
probablemente  no es una doctrina legítima.  El vuelve hasta Abraham 
para mostrar que el fue justificado por fe y tuvo una relación con Dios, 
recibiendo la justicia.  Y, en 5.1-11, está enseñándonos lo que ganamos 
de aquella, lo que el provecho o beneficio de la justificación. 
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 Algunos doctos considera el fin de la sección sobre la justificación 
al final de capítulo 4.  Y ponen capítulo 5 en la próxima sección 
principal que llamamos ‘la santificación’.  Hay muchas semejanzas en 
capítulo 5 con capítulos 6-8, vocabulario y otras semejanzas, por eso 
esta perspectiva pone la santificación en capítulos 5-8. 

Estructura 
> Nueva sección con Romanos 5 
  Justificación -   3.21-4.25 
  Santificación -   5-8 
> Capítulo transicional con Romanos 5 
  Justificación -   3.21-5.21 
  Santificación -   6-8 

 Pero yo pienso capítulo 5 es más un capítulo tradicional de 
justificación y por eso lo clasifico con aquella presentación desde 3.21 
hasta el fin de 5 sobre los beneficios o provechos de la justificación.  
Entonces, empezando capítulo 6, el concepto de la santificación, es 
decir, como la justificación se desarrolla en nuestra experiencia 
cotidiana.  Yo vero capítulo 5 como un fundamento por como se 
desarrolla; esto nos da los beneficios que derivamos de esta y entonces, 
una vez que entendamos aquella fundamento de beneficios, podemos 
tomar el próximo paso y ver como se desarrolla en la vida cotidiana.  
 Así que hay dos posibilidades si arreglas el pasaje estructuralmente.  
No hay correcto o no correcto, solo dos maneras de mirarlo. 

 Empezando en capítulo 5, si estuvieras viviendo en el primer siglo o 
tal vez aun hoy, estamos enfatizando el concepto de la justificación por 
la gracia (nada que podemos hacer) por la fe.  En le 1º siglo fue casi un 
concepto ajeno porque los judíos estaban tan metidos en la ley y sistema 
de obras.  Jesus, y Pablo, lucharon con este concepto por lo largo de sus 
ministerios.  Preguntas vinieron a las mentes de la gente con quienes 
estaban hablando: 

Preguntas 
Si la justificación es por fe sola:  Es demasiado bueno a ser verdad! 
  Si algo es ‘demasiado bueno a ser verdad’ usualmente no es 

veraz!  Simplemente confiar en lo que Dios ha hecho?  Solo creer? 
>  Durará?  Pues tal vez digan,  ‘Si es veraz, cuanto tiempo dura? 
>  Seguirá hasta el fin?    Por el resto de mi vida?  Es algo que puedes 

mantener por el resto de tu vida?  La justificación por fe y fe sola?  
Podría haber circunstancias interviniendo para subyacerlo o 
llevarlo? 

>  Puedes perder tu salvación?  Puedes perder esta justificación? 
>  Qué de Hebreos 6, Juan 15, etc?  Qué de los escritos de Pablo, como 

Hebreos 7 que suena como si pudieras perderlo? 
>  Hay algún aseguramiento?  El enfoque de este pasaje es 

aseguramiento.  Esperarías que si pudieras perder tu salvación o si 
la justificación por la fe pudiera ser subyacente, anticiparías  que 
este sería el capítulo donde habrías tenido avisos.  O habría alguna 
indicación que si se hace algo podrías estar en peligro de perderlo. 

 Por eso Pablo empieza a dar algunas respuestas: 

Respuestas 
1.  Tenemos paz ahora -  5.1  Justificados, pues, por la fe, tenemos 

paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;   
 Aparte de la justificación por fe estamos en guerra con Dios y 
El está en guerra con nosotros. 

2.  Es solo el inicio -  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. 

  Sigue diciendo que esta es una introducción; es establecida, 
pero hay más—más gracia.  

3.  Aseguramiento de la gloria - 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. 

  Y, va más allá, al resto y aun el fin de la vida cuando seremos 
glorificado (capítulo 8).  Aun más allá de esta vida tenemos el 
aseguramiento de la glorificación.  No inseguridad, no sentido de 
perder nada en ninguna parte de este pasaje. 



4.  Tribulaciones no inconsistentes - 5.3 Y no sólo esto, sino que también 
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia;   

  Qué de la tribulación?  Me echará de la paz?  Qué de las 
pruebas de la vida y si estoy luchando?  Que va a pasar en este 
caso?  En realidad no es inconsistente—de hecho podrías incluirlo 
como uno de los beneficios!  La tribulación es un beneficio y tiene 
productos.  Pablo hace una lista:  la tribulación produce esto, esto 
produces otra cosa…hasta que refuerce mi esperanza que el fin será 
uno positivo. 

5.  Basado en Su amor -   5.6-10 Porque Cristo, cuando aún 
éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7 Ciertamente, 
apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que 
alguno osara morir por el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, 
por él seremos salvos de la ira. 10 Porque si siendo enemigos, 
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho 
más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 

  Las tribulaciones no son inconsistentes con la justificación 
porque es basada en el amor de Dios.   

6.  Salvación futura -    5.10 Porque si siendo enemigos, 
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho 
más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.     
 La justificación es aquella salvación pasado, pero hay una 
liberación futura de la situación en la cual nos encontramos hoy. 

7. Reconciliación permanente -  5.11 Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por 
quien hemos recibido ahora la reconciliación.  

  Entonces, en verso 11 hay una reconciliación permanente; esta 
relación con Dios es nuestra por la gracia. 

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  5.1-11 
   a. Beneficios presentes de la justificación  5.1-2 
   b. Exultación en tribulación continua   5.3-5 
   c. Cumplimiento divino pasado    5.6-8 
   d. Salvación futuro       5.9-11 

 Hay beneficios inmediatos el momento que creemos en Jesucristo 
sin obras. También necesitamos estar preparados por tribulación 
continuo pero en medio de esta podemos exultar y alabar a Dios en esta, 
mirándola de una perspectiva diferente.  Veremos que Dios va a 
producir algo.  De hecho, es aquella tribulación que es el método que 
Dios va a usar para santificarlo.  Eso es por qué veo este pasaje como 
una transición al siguiente capítulo. 
 En 5.6-8 Pablo enfoca en lo que Dios ha cumplido tomando 
enemigos y ahora va a derramar más amor en estos que eran enemigos.  
Luego en 5.9-11 enfoque en el futuro. 

5.1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 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. 

 Versos 1 y 2 son una oración.  Dos cláusulas independientes: 
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.  Sujeto principal de la 
primera cláusula independiente es ‘nosotros’;  ahora Pablo está 
mirándola más colectivamente.  Y el verbo es ‘tener’.  La segunda:  
‘nosotros’ es el mismo sujeto y ‘gloriamos’ es el verbo.  Así que va a 
hablar sobre al menos la paz y la ‘glorificación’. 
 Entre estas dos cláusulas es ‘por quien también tenemos entrada por 
la fe a esta gracia’.  Esta frase ‘entrada por la fe a esta gracia’, en el 1ª 
siglo, habría sido algo sorprendente.  Cuál era el acceso a Dios en el 
AT?  Era por medio del sacerdote.  En realidad, los gentiles no podían 
entrar; estaban en le Monte del Templo, pero no podían entrar en el 
Templo mismo.  Solo podrían enter en el patio de los gentiles.  Las 
mujeres solo podrían entrar en el patios de mujeres.  Los sacerdotes 
mismos no podrían entrar en el Lugar Santísimo.  Solo una vez al año el  
Sumosacerdote podría entrar el Lugar Santísimo.  Lo que Pablo está 
diciendo es, ‘Nosotros tenemos entrada directa porque tenemos una 
relación con el propiciatorio que está por dentro del Lugar Santísimo.  
Esto es muy impresionante, un beneficio diferente de los santos del AT.  

5.1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 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. 

 La paz con Dios es el primer beneficio.  ‘pues’ lo conecta con los 
capítulos anteriores (una des las razones por lo cual lo dejo con los 
capítulos sobre la justificación). 
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5.1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 

 Luego la frase participial,  ‘Justificados,…por la fe’—resumiendo 
todo desde 3.21 hasta el fin de capítulo 4.  Si esto es el caso, si has sido 
justificado por la fe sola, ahora hay cosas que siguen.  Esta es el 
fundamento subyacente para lo que viene en  capítulo 5.  Y menciono 
esto porque en 1.18 dijo que estamos (tiempo presente) bajo la ira aparte 
de Jesucristo: 

Antes de la justificación  Romanos 
1. Bajo ira -     1.18 Porque la ira de Dios se revela desde 

el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que 
detienen con injusticia la verdad; 

  Somos responsables como en un tribunal…  
        2.5  Pero por tu dureza y por tu corazón 

no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de 
la revelación del justo juicio de Dios,  

2. Sin excusa -     1.20  Porque las cosas invisibles de él, 
su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa.  

  No excusa…  
        3.19 Porque las cosas invisibles de él, 

su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa.  

3.  Abandonados por Dios -  1.24 Por lo cual también Dios los 
entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, 
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25  ya que 
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los 
siglos. 26   Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas;…. 28   
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó 

a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 29  
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, 
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, 
engaños y malignidades; 30 estando atestados de toda injusticia, 
fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 
homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 31 necios, 
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; 

 32  quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que 
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino 
que también se complacen con los que las practican. 

  El nos entregó, nos abandonó a vivir en nuestro proprio pecado. 
4.  Condenado -     2.1 Por lo cual eres inexcusable, oh 

hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a 
otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. 
who judge practice the same things.  

  Esto quería decir que, sin excusa, fuimos condenados… 
        3.8  ¿Y por qué no decir (como se nos 

calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que 
nosotros decimos): Hagamos males para que vengan bienes?   

        5.8  Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros 

        16 Y con el don no sucede como en el 
caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a 
causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a 
causa de muchas transgresiones para justificación 

5.  Enfrentando juicio -    2.1-16 Por lo cual eres inexcusable, 
oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que 
juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo 
mismo. 2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que 
practican tales cosas es según verdad. 3 ¿Y piensas esto, oh 
hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú 
escaparás del juicio de Dios? …15   mostrando la obra de la ley 
escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y 
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 16 en el día en 
que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, 
conforme a mi evangelio.   

  Presenta los principios del juicio de Dios—con lo cual nos 
enfrentamos. 

6.  Bajo pecado -     3.7  Pero si por mi mentira la 
verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado 
como pecador? 

  Estamos bajo el pecado.  Esto es guerra, no paz!     



           3.9  ¿Qué, pues? Somos nosotros 
mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya hemos acusado a 
judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. 

7.  Imposibilitados espiritualmente - 5.6 Porque Cristo, cuando aún 
éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 

  Eramos imposibilitados espiritualmente… 
8.  Enemigos de Dios -   5.10 Porque si siendo enemigos, fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, 
estando reconciliados, seremos salvos por su vida 

  …enemigos de Dios… 
9.  Hostiles hacia Dios -   8.7  Por cuanto los designios de la 

carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de 
Dios, ni tampoco pueden; 

  …hostil hacia Dios.  Esto es antes de la justificación, sin paz.  
Pero ahora  justificados, tenemos paz con Dios. 

La justificación está descrita: 
1. Aparte de la ley -  3.20-21 
2. Por fe -     3.22, 25-28, 30; 4.3,5,9; 5.1-2 
3. Como un regalo  -  3.24 
4. Por gracia -    3.24 
5. Aparte de obras -  3.27-28; 4.2,6 
6. Aparte de circuncisión - 4.10-12 

5.1  Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 
   
 Un cambio drástico; totalmente diferente que antes de la 
justificación. 

Paz    de donde viene:  el NT la trae del AT.  Haciendo un estudio de 
palabra empezaríamos con la palabra hebrea bien conocida ‘shalom’ 

1.  Uso en el AT - shalom.  Estas son las categorías de su uso en el AT: 
   a. Ausencia de guerra- Génesis 26.29 que no nos hagas mal, como 

nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho 
bien, y te enviamos en paz; tú eres ahora bendito de Jehová.   
 El contexto:  Abimelec e Isaac hacían guerra.  Había algunos 
problemas entre las tribus.  

       Josué 9.15  Y Josué hizo paz con ellos, y 
celebró con ellos alianza concediéndoles la vida; y también lo 
juraron los príncipes de la congregación. 

  Esto ese en el contexto de guerra; hicieron un pacto para 
protegerse. 

   b. Bienestar (‘shalom’) - Génesis 37.13  Y dijo Israel a José: Tus 
hermanos apacientan las ovejas en Siquem: ven, y te enviaré a 

ellos. Y él respondió: Heme aquí. 14 E Israel le dijo: Ve ahora, mira 
cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la 
respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem.   
 La palabra también se usa en el contexto de personas teniendo 
bienestar in un sentido más psicológico.  Jacob/Israel envía a José a 
sus hermanos para ver si tienen aquel ‘shalom’, bienestar.  Este 
puede seer lo que está detrás el pasaje en Romanos. 

   c. Pacto resultado de paz - Isaías 32.17 Y el efecto de la justicia será 
paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre.   
 El producto de un estado correcto ante Dios.  Aquello produce 
‘shalom’.  Una persona con un estado correcto ante Dios ya no está 
en guerra con Dios sino tiene shalom. 

        54.10 Porque los montes se moverán, y 
los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni 
el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene 
misericordia de ti. 

  Hay pasajes diciendo ‘Mi pacto de la paz’ que probablemente 
mira hacia la justificación por fe del Nuevo Pacto.  

   d. Ofrenda de paz -    Esta está ofrecido en el AT para ganar de nuevo 
paz con Dios. 

2.  Uso en el NT -  εἰρήνη  (ei-rή-ne)  El NT usa esta palabra para 
enfocar más en la idea de bienestar, pero también tiene la idea de 
una relación con Dios.  Haz un estudio de palabra y luego toma el 
próximo paso y haz más un estudio teológico.  Pues yo estoy dando 
mis conclusiones:  ves dos maneras básicas en que se usa: 

Paz - NT  εἰρήνη  (ei-rή-ne)  
1. Posicional -   paz con Dios Un estado de paz. 
  Colosenses 1.20-22 y por medio de él reconciliar consigo todas 

las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los 
cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21 Y a 
vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22 
en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros 
santos y sin mancha e irreprensibles delante de él; 

   Efesios 2.14   Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos 
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,  

  Romanos 3.10-18 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
11 No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. …17 Y no 
conocieron camino de paz. … 

  Todos estos refieren a paz  con Dios.  Es donde la justicia de 
Dios llega al hombre, donde El amor de Dios es evidente.  El es 
nuestra paz.  Y extiende socialmente:  Dios ha quebrado la pared de 
separación, trayendo a los gentiles. 



  Luego hay también una paz que podemos tomar de Dios, pero 
tienes que tense paz con Dios primero.  La paz con Dios es 
posicional, más objetivo, más judicial podrías decir, que es diferente 
de la experimental que es más subjetivo y en algunos casos es 
interno también. 

2. Experimental  -  la paz de Dios 
  Juan14.27   La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 

el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 
  Jesus prometió eso en el aposento alto.  Les dió a los doce 

(once) esta paz. 
  2Tesalonicenses 3.16   Y el mismo Señor de paz os dé siempre 

paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. 
  Este está en el contexto de una circunstancia en una iglesia.  

Nota que es en Dios mismo.  Pablo oraba que ellos pudieron tener 
aquella paz en medio de la persecución. 

  Colosenses 3.15  Y la paz de Dios gobierne en vuestros 
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y 
sed agradecidos. 

  Deje que la paz gobierne en vuestros corazones;  Aquello es 
interno, experimental.  Ahora en 5.1 es la paz posicional, pero 
miramos estos versos con la paz experimental para aplicación. 

  Filipenses 4.7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.….9 Lo que aprendisteis y recibisteis y 
oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con 
vosotros. 

  Noa que todos estos relacionan a la paz de Dios.  Tu puedes 
tener esta paz aun en el contexto de guerra o lucha; las 
circunstancias no dictan lo que experimentamos. 

Paz 
1. Uso del AT -  shalom 
 a. Ausencia de guerra - Génesis 26.29   Josué 9.15 
 b. Bienestar - Génesis 37.13-14 
 c. Pacto resulta de la justicia - Isaías 32.17; 54.10 
2. Uso del NT -   εἰρήνη  (ei-rή-ne)  
3. Ejemplos -  Pablo, Esteban, Jesus  
  Pablo estaba en el cárcel en Philippi; en aquel tiempo no te 

dieron ni comida y tenías que depender de otras fuentes para 
proveer.  Había ratas gateando encima de ti en la noche; 
probablemente estabas en cadenas.  Qué hicieron Pablo y Silas?  
Estaban regocijándose—porque tenían paz.  En 2Corintios, en 
medio de naufrago, etc., Pablo tuvo paz. 

  Esteban estaba siendo apedreado….tenía paz. 

  Jesus, en la cruz, su mente sana, dirigiendo a sus discípulos, 
animándoles, mientras agonizaba.  El conocía la ‘copa … no he de 
beber’? 

4. La fuente - Dios mismo. 

 Se ha dicho:  “La paz interna empieza el momento que escojas a no 
permitir otra persona o evento controlar tus emociones.”  Algunas 
personas pueden mantener esta paz auto-generada hasta cierto punto, tal 
vez, pero aquella no es la paz bíblica. 

Paz 
1. Uso del AT -  shalom 
 a. Ausencia de guerra - Génesis 26.29   Josué 9.15 
 b. Bienestar - Génesis 37.13-14 
 c. Pacto resulta de la justicia - Isaías 32.17; 54.10 
2. Uso del NT -   εἰρήνη  (ei-rή-ne)  
3. Ejemplos -  Pablo, Esteban, Jesus  
4. Fuente-  1Corintios 14.33  pues Dios no es Dios de confusión, 

sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos,    
   Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo. 

    Gálatas 5.22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

  So peace comes from God, the Son and the Holy Spirit. 

5.1  Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo;  

 Hace resumen:  La justificación no es lo que podemos hacer, o tratar 
de hacer, y resulta en paz por Jesucristo.  Los creyentes tienen una PAZ 
experimental que el mundo no puede conocer. 

[Romans 5.1-2 Acceso por la gracia y la glorificación 065] 

5.1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 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. 

 Entre las dos cláusulas independientes hay una cláusula que también 
es importante.  Una vez Pablo menciona Jesucristo, elabora:  ‘por 
quien’… Cada cosa en la vida cristiana es por Cristo, estando en Cristo 
y andando en el Espíritu (al opuesto de la naturaleza vieja o la carne).  
Por El también nosotros hemos obtenido ‘nuestra entrada’ que está 



mejor traducida acceso; la palabra parece en solo dos otros sitios y está 
traducida ‘acceso’. 
 Hemos obtenido nuestro acceso, por fe—fe continua—‘en esta 
gracia’, la gracia que empieza con la justificación.  Tenemos un nuevo 
acceso que nunca tuvimos antes, es decir, el no-creyente en realidad no 
tiene acceso.  Tal vez oren, tal vez piensen que oren, pero en realidad no 
tienen aquel acceso hasta la justificación.   
 En el 1º siglo, los judíos—y los gentiles también era conscientes, 
porque el judaísmo era muy visible a la gente—sabían que no pudieran 
accesar a Dios aparte de varias cosas.  La mayoría de la gente no tenían 
ni el acceso directo a la manifestación de la presencia de Dios. Cuando 
Dios se manifestó entre los hijos de Israel (aquella gloria dejó el Templo 
y en la cautividad), obedecieron todas la estipulaciones de la ley en 
cuanto a accediendo a Dios aunque la gloria no estaba manifestada en el 
1º siglo.  Y no tenía acceso directo a Dios; siempre fue mediado por un 
sacerdote. 
 El acceso en el AT era por un sistema de sacrificio.  Eso enfatizaba 
que no puedes estar ante un Dios santo al no ser que el pecado esté 
tratado—por medio del sistema sacrificial.  Qué es la consecuencia, o la 
penalidad, del pecado?  La muerte.  Así que todo a la humanidad es 
incapaz a accesar a Dios aparte de morir.  Pero si mueres no puedes 
accesar a Dios porque ya fuiste.  Pues Dios proveyó un sistema bajo el 
judaísmo, era la única manera para accesar a Dios. 

5.1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 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. 

 Así que el acceso fue limitado y los gentiles no podían ir más allá 
del patio de los gentiles.  Ellos podían tener una relación con Dios, pero 
no podía accesar a aquella presencia.  Y, aun las mujeres judías no 
podían ir más cerca que el patio de las mujeres.  Los sacerdotes también 
solo podrían ir hasta la entrada, llamada el Lugar Santo. 
 Y más allá de aquello era otro cuarto, llamado el Lugar Santísimo 
donde Dios manifestaba Sus presencia.  Parece, del AT, que era una 
manifestación de luz o gloria, alguna manera visible que Dios 
manifestaba Su presencia.  Por supuesto, El no fue contenido en aquel 
Lugar Santísimo porque El es omnipresente, El está por todas partes.  
Solo manifestó Su presencia en el Lugar Santísimo.  Solo el 
Sumosacerdote, solo una vez al año y solo haciendo sacrificios 
especiales por si mismo podría entrar al Lugar Santísimo.  Pues el 
acceso era limitado; y Dios estableció para transmitir el hecho de que no 
puedes acércate a Dios aparte de Su método, la manera que El había 

establecido.  Solo una persona, una vez al año podría entrar en la 
presencia inmediato, la manifestación de Dios. 

Acceso 
1. AT -  
  a. Por medio del sacrificio 
  b. Limitado -  
    Gentiles - solo patio de los gentiles 
    Mujeres - solo patio de mujeres 
    Levitas - solo Lugar Santo 
    Sumosacerdote - una vez al año 
  Pero en el AT, se alude en el Jardín mismo al sacrificio último 

cuando Dios pronunció una profecía en Génesis 3.15.  El resto del 
AT desarrolla y refina el concepto de la venida del Mesías y en 
Isaías 53, Mesías moriría en la cruz. 

  Y en el NT, estamos en la presencia del Padre por medio de 
aquel sacrificio, por Jesucristo, basado en la sangre derramada en la 
crux, Su muerte.  El NT dice que podemos venir confiadamente a la 
presencia inmediata de Dios si somos justificados.  Ahora el no-
creyente aun es un enemigo, hasta que venga por Jesucristo. 

  El escritor está diciéndonos que esta es solo una entrada o solo 
acceso que es disponible al creyente como resultado e la 
justificación.  No hay Lugar Santo; de hecho, Efesios 1, or ejemplo, 
habla sobre la presencia del Espíritu Santo morando dentro de 
nosotros.  El creyente ahora es el templo del Espíritu Santo; no solo 
tenemos acceso sino tenemos Su presencia.  Esto es un pensamiento 
tremendo que los santos del AT no tuvieron acceso…es todo pasado 
en lo que Cristo ha hecho.  Otros pasajes que enfatiza eso incluye: 

2. NT - la presencia del Padre por Jesus 
  Efesios 2.18  porque por medio de él los unos y los otros 

tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 
  Este verso, y 3.12 son los únicos otros sitios con la palabra 

acceso en griego—por Cristo, en un mismo Espíritu. 
    3.12 en quien tenemos seguridad y acceso con 

confianza por medio de la fe en él; 
  Hebreos 4.16   Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de 

la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro. 

  Este versículo no usa la palabra ‘acceso’, pero tiene el mismo 
concepto.   

    10.19  Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar 
en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino 
nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 

  ‘Entrar en el Lugar Santo’:  no está hablando del Templo de 
Salomón o de Herodes, sino de la presencia inmediata de Dios que 



ha sido abierto.  Recuerda:  ‘el velo del templo se rasgó’, el velo que 
permitió el Sumosacerdote entrar en el Lugar Santísimo, so que 
ahora nosotros podemos entrar—por el velo, es decir Su carne—lo 
que El ha cumplido. 

5.1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 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.  

 Pues hemos ganado acceso a la presencia por medio de esta gracia.  
Miramos esta palabra griega ‘χάρις  (já-ris). 

Gracia   χάρις  (já-ris) 
>  Salvación -  Efesios 1.4-6 según nos escogió en él antes de la 

fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto 
de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la 
cual nos hizo aceptos en el Amado, 

  ‘nos escogió en él antes de la fundación del mundo’: elección.  
Aquella ‘escoger’ tiene un fin específico:  santidad, adopción, 
alabanza. 

>  Capacidad:  Como la gracia nos ayuda:  Capacitación especial en 
medio de: 

   1. Sufrimiento - 1Pedro 2.19-20 Porque esto merece aprobación 
[gracia], si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre 
molestias padeciendo injustamente. 20 Pues ¿qué gloria es, si 
pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno 
sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 

   En medio del sufrimiento, la gracia es disponible no solo para 
aguantarlo, sino para tener actitudes correctas cuando sufriendo. 

   2. Viviendo - Romanos 6.1  ¿Qué, pues, diremos? 
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 May it 
never be! … 

  De ningún modo.  Morimos al pecado—y lo demás de este 
pasaje es una exposición de vivir en gracia contrariamente a vivir en 
la carne. 

  Esta parte, empezando con capítulo 6, hasta el final de 8, trata 
con el vivir la vida cristiana, el producto o resultado de la 
justificación por fe.  Ahora vivimos, pero también es vivir por 
gracia. 

>  Ministerio 
   1. Dones -  Romanos 12.6 De manera que, teniendo diferentes 

dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese 
conforme a la medida de la fe; 

  Cualquier cosa que hagamos para el Señor empieza con dones 
espirituales—y son por gracia.  Y Efesios 4.7 dice Pero a cada uno 
de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de 
Cristo.  No merecido, no hay nada que podemos hacer para ganarlo; 
es conforme lo que El hizo, Su pago eterno por el pecado. 

   2. Sabiduría - 2Corintios 1.12 Porque nuestra gloria es esta: el 
testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de 
Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos 
hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 

  Vivimos en el mundo, no según la sabiduría que tienen los 
hombres, sino por la sabiduría de Dios que es por la gracia. 

   3. Poder -  Hechos 4.33 Y con gran poder los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia 
era sobre todos ellos. 

  Dios puede, en algunos casos, otorgar poder milagroso a 
nosotros también.  Requiere poder para entregar el evangelio, y en 
este contexto, por causa de la situación, milagros acompañaron 
también. 

>  Glorificación - 1Pedro 1.13  Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que 
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 

  Enfoca en aquella gracia que se va a traer a ti en la revelación 
de Jesucristo, cuando El aparece y cada ojo le verá.  Nosotros 
estaremos allá.  Esta es la glorificación—también por gracia.  Pero 
solo viene a los que están justificados or la fe. 

5.1-2 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 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.  

 Esta frase pequeña, ‘en la cual estamos firmes’—está en el tiempo 
perfect:  refiriendo a la justificación pero también tiene a veces 
resultados permanentes y desarrollo permanente, continuo.  Somos 
estables en ella, estamos establecidos;  no podemos perderla.  Firmes en 
la gracia:  estamos fijadas en ella aunque podemos revertir a la carne y 
vivir como si no tuviéramos la justificación, porque tenemos dos 
naturalezas.  Pero el ánimo es que si estás firme en la gracia, entonces 
puedes vivir diferentemente. 



 La frase ‘en la cual estamos firmes’ en griego es la palabra ‘estar de 
pie’.  Así que vamos a estudiar esta palabra y su uso en varios 
versículos.  

‘De pie’  ἵστηµι (jís-te-mi) 
> Tiempo perfecto (en griego)  (En español: ‘hemos estado de pie’)  
> Estando de pie en gracia Nosotros hemos estado de pie.  Se usa 

en un sentido normal, cotidiano, físicamente en la tierra o el suelo, 
pero también hay un sentido espiritual o teológico en estos pasajes 
aquí.  Es una posición, es decir, ‘donde estamos de pie’ es una cosa 
permanente—con tiempo del pasado y resultados perpetuos. 

   1. Evangelio -  1Corintios 15.1 Además os declaro, hermanos, 
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el 
cual también perseveráis; 

  Está mirando la salvación permanente de la presencia el pecado 
porque estamos de pie en el evangelio, ἵστηµι (jís-te-mi)   En 
español: perseveráis. 

   2. Gracia -   1Pedro 5.12 Por conducto de Silvano, a 
quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, 
amonestándoos, y testificando que ésta es la verdadera gracia de 
Dios, en la cual estáis. [ἵστηµι  (jís-te-mi)] 

  Está escribiendo a los creyentes que ‘están de pie’ en la gracia 
verdadera de Dios. 

   3. Fuerza de Dios -  Efesios 6.11-14  Vestíos de toda la 
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes 13 Por tanto, tomad 
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, 
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de 
justicia, 

   Las traducciones ‘estar firmes’ y ‘estad’ son de la misma palabra 
ἵστηµι ( jís-te-mi).   Necesitas la armadura de Dios para poder estar 
‘de pie’, ‘firmes’, en la fuerza de Dios y solamente en ésta. 

   4. Voluntad de Dios -  Colosenses 4.12  Os saluda Epafras, el 
cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando 
encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis 
firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.   
 Que estén ‘de pie’ firmes perfectamente en la voluntad de Dios. 

   5. Gloria futura -  Judas 24  Y a aquel que es poderoso para 
guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria 
con gran alegría 

  Es decir, nuestro futuro es asegurado, si somos justificados por 
la fe.  ‘Presentaros delante’ es la misma palabra ἵστηµι (jís-te-mi). 

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  5.1-11 
   a. Beneficios presentes de la justificación  5.1-2 
    1) Paz con Dios       5.1 
    2) Acceso por la gracia      5.2 
    3) Exultación en la gloria     5.2 

5.1-2 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 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.  

 El versículo termina con un tercer elemento:  podemos exultar/
gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios.  Pues regocíjate, aun 
jáctate, sé exuberante sobre eso.  Nuestro futuro es seguro.  No hay nada 
inseguro en cuanto a nuestra justificación por fe.  Así se ve el producto 
final; y Pablo expandirá en la glorificación en capítulo 8.  No la vemos 
en esta vida porque aun tenemos la naturaleza vieja.   
 La glorificación incluye el quitarnos des estos cuerpos pecaminosos, 
y el impacto pleno de Su salvación aplica a nuestra nueva naturaleza—
la cual ahora está a veces no desarrollada.  Pero eso no pasará hasta que 
vayamos con el Señor, o Su venida.  Esto, volviendo a la primera frase, 
es solo habiendo sido justificado por la fe. 
 Hay mucha referencia a esto: 
   
 Colosenses 1.27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de 
la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria, 
  Una esperanza futura de la gloria que ya se ha empezado en 
nosotros. 
 Filipenses 3.21  el cual transformará el cuerpo de  el cual 
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 
semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede 
también sujetar a sí mismo todas las cosas. 



  Estaremos semejante al Cristo glorificado—por Su poder 
omnipotente. 
 Colosenses 3.4  Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
  En la segunda venida, estaremos con El en la gloria. 
 Romanos 8.17 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. 18 Pues tengo por cierto 
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la 
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.   

 Otros:  2Corintios 3.18,  4.17.   1Pedro 4.13,  5.1,4,10. 

5.1-2 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 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. 
  
 Hacemos eso ahora; podemos gloriarnos ahora porque la tenemos 
como posición,  estamos ‘de pie’ en ella,  pero no lo experimentamos 
hasta que vayamos con el Señor.   
 Yo pienso que Pablo está diciendo que empieza con la justificación, 
una relación correcta donde tenemos paz inmediata y se desarrolla por 
todo lo largo de la vida cristiana—y entonces, en versículo 3, hablará 
sobre el sufrimiento que experimentamos en la vida cristiana pero 
termina en una gloria futura más allá esta vida.  Gran seguridad!  Así 
que la justificación por la gracia sola es solo el inicio de la gracia 
abundante que extiende por lo largo de la vida hasta aun la eternidad 
misma. 

  


