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ABRAHAM JUSTIFICADO POR LA FE
El saberse justificado de todos los pecados por fe sin las obras meritorias es una alegría y
una bienaventuranza. Rom 4:9-17 ¿Porqué mandó Dios que Abraham y sus descendientes
se circuncidaran si Abraham fue justificado por la fe?. Gn 17:11, 14/ Rom 2:25La base de
justificación de Abraham no es únicamente para israelitas, sino también para todos los
creyentes pues todos somos descendientes espirituales de Abraham.
La circuncisión no fue la base de la justicia de Abraham → Rom 4:9-10 Abraham era un gentil cuando Dios le contó su
fe por justicia y no fue sino hasta 14 años después que fue circuncidado. Gn 16:16 Dios lo había declarado justo antes de
nacer Ismael. Gn 15:6
Dos razones por las que Abraham fue justificado por la fe cuando todavía era incircunciso:
1. La circuncisión era señal o sello → Rom 4:11 La circuncisión no era la condición para ser justificado, sino la marca que
garantizaba la fe genuina y un sello de auntenticidad como el pueblo justificado por Dios; similar al bautismo. Primero
somos justificados por la fe y luego somos bautizados como señal o sello de nuestra justificación. Col 2:11/ Rom 2:25
2. Abraham viene a ser padre de todos los creyentes, sean circuncidados o no → Rom 4:12 La fe es el gran punto de
convergencia para todos los que creen, tanto judíos como gentiles; donde la circuncisión divide, la fe une. Todo hombre
tiene la misma necesidad de limpieza espiritual. Jer 9:24-26 (NTV)
La ley no fue la base de la justicia de Abraham → Rom 4:13 La ley vino mucho tiempo después de la promesa dada a
Abraham y no tuvo nada que ver en su justificación. Gl 3:17-18 La promesa es una promesa de bendición, cumplida en el
evangelio Rom 4:14 La ley promete bendición a los que la observan, pero al mismo tiempo involucra una maldición sobre
los que la violan. Rom 4:15 El propósito de la ley era demostrar cuan excesivamente pecaminoso es el pecado y que este
atrae justamente la ira de Dios. Gl 3:19-20 (NTV) Y la ley aunque es buena en sí misma, está íntimamente ligada al pecado.
Rom 7:12, 14
La gracia de Dios por su parte hace promesas que nosotros creemos y de esta manera recibimos bendición.
Rom 4:16
El poder de la justificación radica en la gracia soberana de Dios, no en la fe del hombre.
Tres razones por las que la promesa le fue hecha a Abraham mediante la fe y no por cumplir la ley:
1. Para que fuese por gracia y no por la ley; por gracia y no por obras, no por méritos, porque entonces no sería favor
sino deuda. Rom 4:4/ Rom 3:10 (NTV)
2. Para que la promesa fuera segura. La disposición de la ley no tenía firmeza ni seguridad ya que la base humana es
quebradiza. Hb 8:7-9 (NTV)
3. Para que la promesa pudiera alcanzar a todos los que creen, todos ellos son hijos espirituales de Abraham.Rom 2:2829
La iglesia es el verdadero pueblo judío circuncidado en su corazón y sobre ella son todas las promesas. Rom 4:17/ Gl
3:15-16/ Gl 6:15-16 (NVI)
Y su pleno cumplimiento es ratificado en Ap 11:15-17 (NTV)
Todos estos son hechos consumados por la obra de Jesucristo y aplicables a todos los que son de la fe de Abraham,
que solo esperan el momento glorioso de su segunda venida. Ap 15:3-4
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