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LA FE DE ABRAHAM UN ANTICIPO DE LA FE CRISTIANA
Dios no cambia y así como la fe de Abraham fue la base de su justicia, antes que la circuncisión o el cumplimiento
de le ley, así también lo es para nosotros, su pueblo escogido. 1 Cor 10:11/ Rom 4:18-25
Abraham es padre espiritual de todos los cristianos tanto judíos como gentiles y su fe es una fe de resurrección. Rom
4:17/ Hb 11:19

Aunque la fe va más allá de la razón, tiene siempre una firme base racional.
La fe es creer y confiar en una persona de acuerdo en la confiabilidad que
esta tenga. Por lo tanto, si mi confianza y convicción de Dios y Su Palabra es
mediocre, así también serán mi fe y mi vida.
La fe de Abraham tiene los mismos elementos sobre los que se establece
nuestra fe en Cristo:
1.
Sus bases: la promesa de Dios → Lo que Dios ha dicho es la base sólida en lo que podemos confiar, “la
Palabra de Dios”. Gn 15:6 La creación y la resurrección fueron y seguirán siendo manifestaciones del poder de Dios;
por esto Abraham pudo creer la promesa contra toda esperanza.
Mientras el pecador perdido piense que por sus propias fuerzas puede hacer obras que agraden a Dios, no disfrutará
de ser salvo por gracia; por esto Dios espera a que se confiese incapacitado para ayudarse a sí mismo y así pueda
creer. Rom 1:16
2.

Su naturaleza: la firmeza en el corazón de la fidelidad de Dios →

Rom 4:18-21 (NTV)

Abraham estaba
plenamente convencido de que Dios tenía el poder para llevar a cabo todo lo que había prometido y que lo haría debido a su
fidelidad. Gn 15:4, 17:17, 18:10 Creer a Dios afirma su existencia y carácter, con lo que es glorificado. Hb 11:6/ 1 Jn 5:10 (NTV)
En el fondo de toda desobediencia a Dios está la incredulidad. Nunca es la promesa la que flaquea, sino nuestra fe.

3.
Su resultado: la justificación delante de Dios → Rom 4:22-25 (NTV) Jesucristo era la simiente prometida a
Abraham en Isaac. La fe en Cristo es al mismo tiempo en aquel que levantó de los muertos a Jesús. Es una fe que
justifica no solo por su fuerza, cualidad, promesa, sino por el objeto de fe, Jesucristo; la omnipotencia, fidelidad y
constancia de Dios estaban reveladas y presentes en Él.
Muerte y resurrección son dos partes de un mismo evento divino. Pues sin la resurrección, la muerte de Jesús no
valdría como nuestra justificación. 1 Cor 15:17
Existe una relación directa entre la fe mostrada por Abraham y la que se espera de todo aquel que cree en Cristo.
Toda la escritura tiene aplicación universal y la experiencia de Abraham no escapa a su total aplicación en todos los
tiempos. 2 Tim 3:16-17 (NTV)
Si Abraham fue justificado por la fe, todos los demás son justificados sobre la misma base.
La muerte de Cristo fue la provisión divina para el perdón de nuestras transgresiones, así como su resurrección lo
fue para otorgarnos la justicia. Ser justificado es mucho más amplio que recibir perdón ya que nos libra de culpa y
nos levanta de los muertos. Rom 8:1/ 2 Cor 5:21/ 1 Cor 15:45, 56-57 (NTV)
Abraham es el padre de todos los que creen en Jesucristo y que son justificados por la fe, por tanto la fe de Abraham
fue un anticipo de nuestra fe de salvación. Ef 2:1,4-6
ANUNCIOS
Servicio domingo 01 de julio, mañana: Mujeres de la Palabra (Marisol O)
Servicio domingo 01 de julio, tarde: Bezaleel (Fabiola M)
Cocina del martes 03 de julio: Petra Jasak (William V)
▪
Jueves 28 de junio, 7:00pm: Culto de Mujeres
▪
Domingo 01 de julio: Recolecta Granero de José
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