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INTRODUCCIÓN
Concepto CCE: La
justificación por la fe fue
una experiencia espiritual
para Abraham y David.
También lo es para mí.
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INTRODUCCIÓN
• ¿Por qué es importante
entender la salvación
solo por la fe sin las
obras de la ley? Explica
tu respuesta…
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INTRODUCCIÓN

Tema: La fe de Abraham
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INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “gracia”?
• ¿Qué significa “promesa”?
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INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describir
las verdades que revela la fe de
Abraham según el capítulo 4 de la
carta a los Romanos.
• P ara analizar : Según el capítulo 4
de la carta a los Romanos, ¿qué
verdades revela la fe de Abraham?
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CAPACIDADES
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I. LA GRACIA DE DIOS
• En Romanos 4:3-7, ¿cómo se muestra la gracia y la justificación
por la fe en el Antiguo Testamento?
• “Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue
contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario
como gracia, sino como deuda; más al que no obra, sino cree en
aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como
también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien
Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son
cubiertos” Romanos 4:3-7
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I. LA GRACIA DE DIOS
Abraham es un testigo clave de la gracia de
Dios, la justificación por la fe (sin las obras
de la ley) y la universalidad de la salvación
(Romanos 4:9-12; Hebreos 2:9). Cuando
David pecó, violó tantos principios de la
ley, que esta lo condenaba en varios
puntos (Samuel 11). Si David tuviese que
salvarse mediante la ley, de ningún modo
sería salvo, Dios por gracia le atribuyó su
perdón y justicia. La religión judía siempre
fue una religión de gracia. Aquel que confía
en la gracia de Dios para justificarlo, su fe
le es contada por justicia.
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II. LA PROMESA DE DIOS
• Según Romanos 4:13, ¿cuál es la promesa de Dios para
sus hijos y cómo la obtenemos?
• “Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su
descendencia la promesa de que sería heredero del
mundo, sino por la justicia de la fe” Romanos 4:13
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II. LA PROMESA DE DIOS
Nuestra herencia no depende de la ley, porque
Dios la ha concedido mediante una promesa. La
promesa se cumplirá cuando los reinos de este
mundo sean dados al “pueblo de los santos del
Altísimo” y Cristo reine con ellos para siempre
jamás (Daniel 7:27).
Todos los que son de Cristo son “linaje de
Abraham” y “herederos según la promesa”
(Gálatas 3:29), herederos del mundo. Para recibir
esta herencia debemos saber que todos hemos
violado la ley (Romanos 3:23) y necesitamos lo
mismo que Abraham: la justicia salvífica de Jesús
que se nos atribuye mediante la fe.

11

III. FORTALECER LA FE
• Según Romanos 4:20, ¿cómo se fortalece la fe?
• “Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de
Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a
Dios” Romanos 4:20
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III. FORTALECER LA FE

Se fortalece la fe glorificando a Dios en
pensamientos, palabras y hechos. Abraham dio
gloria a Dios mediante su firme confianza en “las
promesas de Dios” y en sus hechos por medio de su
pronta obediencia (Génesis 17:22-23).
En el plan de la justificación, el propósito de la ley
es dar a conocer al pecador su pecado (Romanos
3:20) y conducirlo a Cristo y al Evangelio (Gálatas
3:24). Entonces la fe y el amor producen una nueva
obediencia a la ley de Dios: La obediencia que
emana de la fe (Romanos 1:5; 16:26), la obediencia
del amor (13:8,10). La fe no anula la obediencia a
ley de Dios (3:31).
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EVALUACIÓN
COMPLETA
A. La Ley:
1. La fe no anula la Ley de Dios
2. David es un ejemplo de la justificación por la fe
3. La religión judía siempre fue una religión de gracia
4. Todas las anteriores
B. ¿Deuda o gracia?:
1. La religión puede volverse extremadamente egocéntrica
2. La justificación que Dios da al hombre es un don inmerecido
3. La salvación por la fe no es solo para los judíos
4. Todas las anteriores
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EVALUACIÓN
C. La promesa:
1. Dios le prometió a Abraham que él iba a ser “heredero del
mundo”
2. Los judíos estaban inmersos en la Ley del Nuevo Testamento
3. Abraham recibió las promesas después de la Ley del Sinaí
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El legalismo era una perversión de la gracia ( )
2. Pablo dice que ninguna ley puede dar vida (
)
3. La Ley es una carga cuando se presenta con fe (
4. El evangelio tiene sentido en el contexto de la
Ley y su permanencia ( )

)
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APLICACIÓN
• Según el capítulo 4 de la carta a los
Romanos, ¿qué verdades revela la fe de
Abraham?
• La fe de Abraham revela que: La
salvación por gracia y las promesas
de Dios es para todos, recibimos la
gracia y promesas de Dios por la fe,
fortalecemos nuestra fe dando gloria
a Dios a través de la obediencia.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
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CREATIVIDAD
• Elabora una infografía con
pasajes bíblicos sobre la
justificación por la fe en la
experiencia de Abraham.
Compártelo en tus redes
sociales.
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