Por favor, si desea formularnos alguna pregunta, escríbala en
este espacio. Si es muy extensa, puede utilizar una hoja aparte.
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CURSO BÍBLICO
Epístola a los

ROMANOS
Capítulo 4
En los capítulos anteriores, Pablo ha demostrado que Dios justifica
(es decir, declara justo ante Él) al que es de la fe de Jesús (3: 26 y
28). Por lo tanto, la justificación es aparte (o sea, sin) las obras de
la ley (3:28). Si esto es así, ¿cómo entonces Abraham la consiguió?
¿Por qué fue él justificado? La respuesta la hallamos en el capítulo
4, el cual debe ser leído completo.

Enviar para la corrección a:

Sus datos personales:
Nombre y apellido...........................................................................
........................................................................................................
Dirección........................................................................................
.......................................................................................................
Localidad........................................................................................
País.................................................................................................
Teléfono..........................................................................................
Correo electrónico..........................................................................

1. El principio de la fe excluye la jactancia (3:27) Las obras quizá le
den al hombre motivos para jactarse; pero, ¿ante quién?, ¿o ante quién
no? (4:2)..........................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
2. ¿Por qué Abraham fue justificado por Dios? (v. 3)........................
........................................................................................................
(Aquí no hay contradicción alguna con Santiago 2:21: “¿No fue
justificado por las obras Abraham nuestro padre...” La justificación de la que habla Santiago aquí es ante los hombres. Es lo que
ellos deben observar en un creyente. Pablo, en cambio, afirma que
ante Dios sólo somos justificados por la fe.)
3. a) ¿Qué les sucede a quienes rechazan la fe como base de la salvación y buscan alcanzarla por medio de sus obras? (v. 4)
.........................................................................................................
........................................................................................................
.........................................................................................................

b) ¿Qué les sucede a aquellos que creen en Dios (en un Dios que
justifica al impío por el mérito de la obra de Cristo)? (v. 5)....................
........................................................................................................
........................................................................................................
4. Abraham no es el único ejemplo bíblico de la «justificación por la
fe». Ciertas palabras de David también sirven para demostrar este
hecho. En el Salmo 32: 1 y 2, él pronuncia una importante afirmación.
¿Qué procura probar el apóstol Pablo al citar este pasaje? (vv. 6 y
8).....................................................................................................
........................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5. La otra objeción importante que se podría hacer es «¿La bendición
de Dios no es sólo para aquellos que son de la circuncisión (esto es,
Israel)?» Nuevamente, el apóstol se refiere a Abraham en los versículos
9 y 10: «¿Fue él justificado antes o después de la circuncisión?» (vv.
9 y 10)..................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
6. La circunsición de Abraham fue simplemente una señal de su justicia, la cual demostraba que había sido justificado y que, en consecuencia, pertenecía a Dios. Por lo tanto, él es el padre de
........................................................................................................
........................................ y no únicamente el padre de
........................................................................................................
7. «Sí» —dicen los oponentes del apóstol— «vemos que la circuncisión no es un requisito previo para la justificación. Sin embargo, sólo
Abraham y sus descendientes tienen la ley y, en consecuencia, las
promesas» «No» —dice el apóstol. ¿Por qué? (v. 13) ........................
.........................................................................................................
........................................................................................................
..........................................................................................................
........................................................................................................

8. ¿La ley es la que asegura la promesa? ¿Qué es lo que hace la ley?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
9. Por lo tanto, la fe es la que asegura la promesa a toda la descendencia de Abraham (v. 16) ¿A quiénes se refiere esta descendencia, a
una nación o a muchas?...................................................................
........................................................................................................
10. Los versículos 19 y 20 nos dan una hermosa ilustración de la fe,
la cual no mira los obstáculos, sino que cree en lo que Dios dice. En
el caso de Abraham,
a) ¿Cuáles fueron los obstáculos (v.19)................................................
b) ¿Cuál fue la promesa que recibió? (v. 17)....................................
........................................................................................................
c) ¿Dudó de la promesa de Dios? (v. 20).........................................
d) ¿Cuál fue el resultado de su fe? (v. 22)........................................
........................................................................................................
11. La fe no es un sentimiento. Es la confianza en la palabra de Dios.
a) ¿Cuál fue el mensaje particular que Abraham creyó y recibió por la
fe?...................................................................................................
........................................................................................................
b) ¿Cuál es el mensaje particular que debemos creer hoy en día? (vv.
24 y 25)...........................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................
.........................................................................................................

Conclusión: Abraham fue declarado justo porque creyó. Y nosotros somos declarados justos a causa de la fe
en la muerte expiatoria de Cristo y en Su resurrección
(vv. 24 y 25).

