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JUSTICIA POR LA FE, NO POR LAS OBRAS
Sola escritura, Solo Cristo, Sola gracia, Sola fe, Solo a Dios la Gloria
En torno a la justicia de Dios, Pablo se enfoca en Abraham, pues reviste una gran importancia,
para poder valorar la fe antes que las obras,y lo usa de ejemplo en un auditorio mixto, como lo
era la iglesia de Romanos. Rom 4:1-8
El Espíritu Santo por medio de Pablo, rechaza cualquier posibilidad de que los seres humanos
podamos jactarnos delante de Dios. Al poner en balanza la fe y las obras podemos valorar:

1. Necesidad de la fe → Rom 4:1-2 Somos absolutamente incapaces de obtener justicia propia delante de Dios y por lo
tanto somos necesitados del favor de Dios.
Aquí el apóstol demuestra que Abraham padre de la fe, fue justificado no por las obras sino por la fe; sin posibilidad de
poder jactarse delante de Dios y siendo modelo de justicia para los judíos y gentiles. Rom 4:16/ Gl 3:6-7/ Ef 2:8-9 (RV1960)/ (NTV)
/ 1 Cor 1:29-31
La misma fe es parte del don de Dios que salva y no puede ejercerse con base en un poder personal. La
gracia de Dios es pre eminente en todos los aspectos de la salvación. Gl 2:16

2. Propósito de la fe → La fe se basa en la promesa de Dios y busca darle toda la gloria a Dios. Rom 10:17 (NTV)
Abraham fue justificado porque puso su confianza en la palabra de Dios. De modo que la fe por la cual fue justificado,
derivó su poder de Dios. Rom 4:3 / Rom 4:20-21 (NTV) No somos justificados por la virtud de nuestra fe, sino por Dios, el
objeto de nuestra fe. Gn 15:5-6 Es una transacción unilateral donde Dios toma la iniciativa de asignarnos Su justicia.

3. Principio de la fe → Rom 4:4-5 La Fe está ligada a Gracia y no a Ley, pero la justicia esta ligada a la ley. Ser justificado
por la gracia mediante la fe es el haber recibido una justicia que no merecíamos. Esto pareciera contradecir algunas
escrituras (Ex 23:7/ Prov 17:15/ Is 5:23) pero la absolutoria de Dios sobre el impío es por Su sola misericordia y gracia, aparte
de cualquier mérito o dignidad humana. Todo el peso del castigo fue cargado en Cristo y nos acreditó su cumplimiento
perfecto de la ley al creer.
Si la salvación se basara en el esfuerzo de una persona, sería una deuda de Dios al hombre, pero la salvación es siempre
un regalo de Dios en su gracia y soberanía, para aquellos que creen. La fe debe significar el fin de todo esfuerzo para
ganarse el favor de Dios por medio del mérito personal.

4. Aceptación

de la fe → Rom 4:5 Es la aceptación solo por creer en fe, abandonando y/o renunciando a toda
autovaloración o auto justificación. Lc 5:32 (NTV)
El verbo justificar tiene un sentido forense, legal y/o judicial. Dios da un fallo justo al sustituir al impío creyente por su
Hijo totalmente santo. 2 Cor 5:21 (NTV) Es mediante la fe que nos es imputada la justicia de Cristo y somos declarados y
constituidos justos. Rom 5:19

5. Resultado de la fe → Rom 4:6-8 El resultado de la fe sólo puede ser de alabanza, adoración y obediencia, motivados
por gratitud y humillación. 2 Cor 5:19-20/ Sal 32:1-2 David conoció la bendición y bienaventuranza de la justicia imputada.
Dios esconde de su vista los pecados del creyente como si no existieran (por medio de la sangre de su Hijo). La base de
la justificación no es pues la inocencia del hombre, sino la benevolencia y la gracia de Dios que no carga en la cuenta
del pecador sus pecados. 1 Jn 1:8/ Salmo 32:1-2 (NTV)
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