
. . . . . . .. . . 
 

Lección 6 

La Justicia en el Ejemplo de Abraham 

(Romanos 4:1-25) 

Pablo ahora propone la vida de Abraham como un pleito de ensayo, en el cual el apóstol 

muestra la relación del nuevo sistema de justificación a la enseñanza del Antiguo Testamento. 

Pablo imagina que un objetor le pregunta cómo Abraham corresponde a estos argumentos. 

¿Es Abraham un hombre de “fe” o de “obras”? 

Su justicia fue independiente de las obras (4:1-8) 

Tareas 

1. Si Abraham fuera justificado por las obras, entonces tendría de qué 

_______________, pero no para con _______________ (4:2). 

2. En el versículo 3, Pablo cita el pasaje en Génesis 15:6. ¿Qué cosa le fue 

contado a Abraham por justicia? 

3. Santiago cita la misma escritura (Gén. 15:6; Sant. 2:23). ¿Cuál punto hace 

Santiago en aquel contexto (2:20-26)? Tomando en cuenta el pasaje en San-

tiago, podemos concluir lo siguiente respecto al uso de la palabra obras por 

Pablo aquí en Romanos (p. ej. 4:4) (escoger una opción): 

(a) Pablo y Santiago se contradicen. 

(b) Pablo no condena las obras de una fe obediente, sino las obras de la ley como un 

medio de obtener la justicia. 

(c) Santiago habla de obras de la ley, mientras Pablo habla de obras de fe. 

(d) Santiago no habla de obras, pero Pablo sí. 

4. Lo que David dijo en Salmo 32:1-2 es otra prueba del argumento de Pablo 

aquí en Romanos 4. En los versículos 7-8, escribir las tres frases paralelas 

(las que dicen lo mismo). 



 6.2 

Su justicia fue independiente de la circuncisión (4:9-12) 

Tareas 

5. La justicia de Abraham le fue contada estando él en la _______________ 

(4:10)
1
. 

6. La circuncisión le fue dada a Abraham como _______________ o 

_______________ de la justicia que antes había recibido de Dios por la fe. 

7. Arreglar las siguientes palabras en su orden cronológico según Abraham las 

experimentó: circuncisión, justificación, fe. 

8. Abraham llegó a ser padre no solamente de los que son de la 

_______________ sino de los que también siguen las pisadas de la _____ 

que tuvo Abraham (4:12). 

Su justicia fue independiente de la ley (4:13-22) 

El siguiente punto de Pablo es que Abraham fue justificado delante de Dios unos 400 años an-

tes que la ley de Moisés fue establecida en el monte Sinaí. La conclusión es que la justicia de 

Abraham no vino por la ley. El judío se confiaba en esta ley para su justicia (2:17), pero Pablo 

le muestra que Abraham, el padre del judío, no fue justificado por ella. 

Tareas 

9. La promesa (véase Génesis 12:2-3) no fue dada a Abraham por la _____, 

sino por la justicia de la _____ (4:13). 

10. Los que son de la ley (4:14) se refiere a los judíos que entraron en el pacto 

con Dios en el monte Sinaí. Si solamente éstos son los herederos, entonces 

la fe resulta _______________, y la promesa resulta _______________. La 

idea es que no sería una promesa si se podría recibir por nacimiento, a saber 

por simplemente ser judío. 

11. La ley produce _______________ (4:15). Por tanto, la justicia que Dios da 

al hombre es por _____ (4:16). Esto cumple el propósito de ser una prome-

sa. Al ser por fe la promesa llega no solamente a la descendencia que es de 

la ley, sino también para la que es de la _____ de _______________. 

12. Pablo cita una escritura (“como está escrito . . .”, 4:17) para comprobar que 

Abraham había de ser “padre de todos nosotros” (4:16). ¿Qué dijo esta es-

critura y dónde se encuentra (libro, capítulo y versículo)? 

13. Pablo dice que Abraham creyó en esperanza contra _______________ 

(4:18), luego relata la ocasión cuando Abraham manifestó esta fe. Dar un 

breve resumen de esta ocasión (4:17-21). Véanse Hebreos 11:11-12. 

                                                           
1 Compárense Génesis 15 donde la fe de Abraham le fue contado por justicia (15:6) con Génesis 17 

donde Dios después le dio a Abraham el mandamiento de la circuncisión (17:10-14). 



 6.3 

La aplicación para el creyente (4:23-25) 

Tareas 

14. Pablo dijo que esta fe de Abraham le fue contado por justicia (4:22, 3; véase 

Gén. 15:6). Pero en seguida Pablo dice que esto fue dicho no solo por él 

(4:23, LBA), sino también por _______________ (4:24). La justicia le será 

contada a quienquiera que _______________ en el que _______________ 

de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 

15. Jesús fue entregado por nuestras _______________, y resucitado para nues-

tra _______________.
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Pregunta para el pensar más profundo 

Tareas 

16. ¿Qué significa que Abraham “creyó en esperanza contra esperanza” (4:18)? 

¿Ha manifestado usted esta clase de fe en Dios?  

                                                           
2 Respecto a la conexión entre la resurrección de Jesucristo y la justificación del hombre, considérense 

los siguientes pasajes: 1 Cor. 15:17; Heb. 7:22-25; 9:23-26. Como sumo sacerdote, Jesús tuvo que llevar 

su sangre expiatoria al Lugar Santísimo (al cielo) ante la presencia de Dios. Además Jesús vive siempre 

para interceder por nosotros, lo cual todavía es parte de nuestra salvación. Todo esto se hizo posible so-

lamente mediante su resurrección. 


