JUSTIFICACIÓN: LA SALVACIÓN POR FE
Romanos 4.13-22: La Promesa a Abraham
CONTEXTO:
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Mitad:
Sección:
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Pasajes:

Romanos es un libro acerca de la revelación de la justicia de Dios.
(cap 1-8) [Exposición Doctrinal] La Revelación de Justicia en la Salvación
(cap 1-4) La Salvación de los Pecados: Revelación de la Ira de Dios
(cap 4) Justificación: La Salvación Por Fe (clave: v3)
(v1-12) La Fe de Abraham
(v13-22) La Promesa a Abraham
(v23-25) La Aplicación a Nosotros

INTRODUCCIÓN:
Vamos a terminar el capítulo 4 y así terminar la primera sección de la exposición doctrinal
de Pablo con respecto a nuestra justificación en Cristo.
1. Ya vimos nuestra condenación (Rom 1-3), que a pesar de todo (religión, ser buena gente),
por nuestro pecado quedamos condenados, bajo la ira de un Dios santo.
2. Pero, empezando con el capítulo 3 Pablo habla de una justicia sin obras. Está exponiendo
esta justicia en el capítulo 4 (y usa el ejemplo de Abraham y su salvación para hacerlo).
En la primera parte de este capítulo vimos “La Fe De Abraham”:
1. (v1-8) Su Fe Resultó en Justicia: “No Por Obras Humanas”
2. (v9-12) Su Fe Resultó en un Ejemplo: “No Por Ordenanzas Divinas”
Ahora, Pablo va a decirnos el “por qué” (v13) es así: (v13-22) va a hablar de la “Promesa a
Abraham”.
1. (v13-15) Es así porque la promesa no fue dada por la ley.
2. (v16-22) Es así porque la promesa es por fe.
Luego vamos a ver la aplicación de todo esto a nosotros (v23-25).
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1A. (v13-15) La Promesa No Fue Dada Por La Ley
1B. (v13) La Promesa Del Señor [Pasaje paralelo: Gálatas 3.6-14]
1C. La Promesa Es Incondicional
1D. “La Promesa” en cuestión aquí tiene que ver con una “herencia”.
1E. Es la promesa que Abraham sería “heredero del mundo”.
1F. Adán fue heredero del mundo, pero fracasó. Su promesa (de ser heredero
del mundo) fue condicional (de no comer del árbol).
2F. Ahora Abraham y su descendencia son “herederos del mundo” porque él
tiene (y su descendencia tenemos) un promesa sin condiciones.
2E. Es la promesa que en Abraham todas las familias de la tierra serían benditas.
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande,
y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los
que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. (Gen 12.1-3)
3E. Es la promesa que Abraham sería padre de una multitud de descendientes.
De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos. (Gen 22.17)
1F. Abraham es el “heredero del mundo”, de los cielos y de la tierra (como se
define “el mundo” en 2Ped 3.5-7).
2F. Así que es “heredero de la tierra” porque tiene descendientes terrenales
(los que son “la arena”).
3F. También es “heredero de los cielos” porque tiene descendientes
espirituales (los que somos “las estrellas”).
2D. “La Promesa” en cuestión aquí tiene que ver con un “Heredero”.
1E. Cristo es el Heredero de todo.
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. (Heb 1.2)
2E. Cristo es el Heredero de todo porque es la Simiente prometida de Abraham.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice:
Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu
simiente, la cual es Cristo. (Gal 3.16)
3E. Cristo es la Simiente a la cual fue dada la promesa.
En tu simiente [la de Abraham] serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste a mi voz. (Gen 22.18)
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4E. Cada uno “en Cristo” participará en esta “herencia del mundo”. Todos
reinaremos de una manera u otra.
Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual
aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de
los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. (1Cor 4.5)
Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por
los siglos de los siglos. Amén. (Apoc 1.6)
5E. Pero, la “cantidad” de “co-herencia” depende de nuestra fidelidad hoy.
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si
es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos
glorificados. (Rom 8.17)
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. (Rom 8.1)
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si
la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. (1Cor 3.14-15)
2C. La Promesa Vino Antes De La Ley
1D. (Rom 4.2) El argumento es que Abraham fue justificado por las obras, y Pablo
está usando el mismo ejemplo de Abraham para decir que no.
2D. La promesa incondicional fue dada a Abraham 430 años antes de la ley. Y no fue
dada para “invalidar” la promesa.
Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley
que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la
promesa. (Gal 3.17)
3D. La ley fue dada para mostrarle al hombre su condición y hacerle correr a la
promesa porque por sus obras quedó condenado.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe. (Gal 3.24)
4D. Entonces, la promesa del Señor a Abraham no tenía (no tiene) nada que ver con
ninguna ley (ni la de Moisés, ni ninguna otra). No es por obras, sino por fe.
3C. Después de exponer esta promesa incondicional (que no tiene nada que ver con la
ley), Pablo sigue su exposición usando el contraste.
1D. Dios suele usar la comparación (así/como) y el contraste para enseñarnos.
2D. Entendemos la promesa (que es por fe). Ahora, ¿qué de esa ley de Moisés?
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2B. (v14-15) La Ley Del Señor
1C. (v14) La Ley Destruye La Fe [Pasaje paralelo: Gálatas 3.15-18]
1D. Es decir que si usted pudiera hacerlo por sí mismo, no tendría que confiar en
Dios. Un sistema de obras (como el de la ley) destruye la fe en Dios (excluye la
fe en Dios) porque quita sus ojos de Él y los pone en usted mismo.
2D. En realidad, eso es el propósito de la ley: poner sus ojos en usted mismo. Es un
“espejo espiritual” para mostrarle como es en realidad (delante de Dios). La ley
le muestra que tan sucio está:
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones...
(Gal 3.19)
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado... (Gal 3.22)
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe.(Gal 3.24)
...a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera
pecaminoso. (Rom 7.13b)
2C. (v15) La Ley Conduce Al Fracaso [Pasaje paralelo: Gálatas 3.19-29]
1D. La ley fue dada para que el hombre se diera cuenta de su condición delante de
Dios, para que su pecado llegara a ser sobremanera pecaminosa.
2D. Así que Dios diseñó la ley para producir el fracaso del hombre: que fracasara en
conseguir la justicia por sus propias obras.
3D. Entonces, la ley produce ira (porque el hombre fracasa y queda condenado). El
resultado práctico de la ley no fue la justificación sino la maldición.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas
en el libro de la ley, para hacerlas. (Gal 3.10)
4D. Pablo destaca esta verdad con un contraste: que donde no hay ley, no hay
transgresión. Hay pecado (claro), pero, ¿cómo puede existir una “transgresión” si
no hay una ley para “transgredir”?
1E. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se
inculpa de pecado.
Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se
inculpa de pecado. (Rom 5.13)
2E. Pablo está diciendo: dónde no hay ley, no hay transgresión, tampoco
condenación (ni por un juez, ni siquiera por la conciencia de uno).
3E. Este es el contraste: la ley (una ley, cualquier ley) produce ira, porque si no
hubiera ley, no habría pecado.
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4E. Pero, puesto que hay una ley, ella produce ira porque condena al hombre.
1F. El judío queda bajo la ira de Dios por no obedecer a la ley de Moisés.
2F. El gentil queda bajo la misma ira por no haber obedecido a la ley de su
conciencia.
3B. Entonces, la promesa (de heredar el mundo) no fue dada por la ley.
1C. La promesa fue dada por la justicia de la fe (por gracia, no por obras).
2C. La ley fue dada después de la promesa.
1D. La ley destruye la fe (porque pone su mira en usted mismo y no en Dios).
2D. La ley también conduce al fracaso (porque no hay nadie que obedece siempre).
3C. Así que Pablo está listo ahora a meter esta idea de la “promesa por fe” en nuestra
jupa a la fuerza...
2A. (v16-22) La Promesa Es Por Fe
1B. (v16) Pablo Expone El Principio De La Fe
1C. Por La Fe Entramos En El Favor De Dios
1D. “Gracia” es el “favor inmerecida” de Dios.
2D. Es la fe que nos pone en el favor de Dios (que nos consigue Su gracia).
3D. La Reina-Valera de 1995 tuerce este versículo y distorsiona la verdad:
Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme
para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también
para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. (RV60,
Rom 4.16)
“Por eso, la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para
toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sin también para la
que es de la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros.” (RV95, Rom 4.16)
1E. ¿Es la promesa por fe (RV60) es la promesa fe (RV95)?
2E. La promesa es una herencia.
De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones
de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. (Gen 22.17-18)
3E. Uno recibe la promesa (como Abraham) por fe.
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. (Rom 4.13)
4E. La RV-1995 enseña una mentira en Romanos 4.16. Es por fe que entramos en
la promesa, en la gracia, en la provisión y bendición (el favor) de Dios.
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2C. Por La Fe Entramos En La Familia De Dios
1D. Todos los que creemos (tanto los judíos como los gentiles) formamos parte de la
“descendencia” de Abraham, de su “familia de fe” (de la familia de Dios), porque
tenemos a Abraham por “padre”.
1E. Los que son “de la ley” son los creyentes judíos (la “arena” de la promesa), y
Abraham es su “padre según la carne” y su “padre espiritual”.
[Abraham es] ...padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la
circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro
padre Abraham antes de ser circuncidado. (Rom 4.12)
2E. Los que somos sólo “de la fe de Abraham” somos los creyentes gentiles (las
“estrellas” de la promesa). Él es un “padre espiritual” para nosotros.
Y [Abraham] recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de
la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los
creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada
por justicia. (Rom 4.11)
2D. Esta promesa es “firme” porque es incondicional (Dios dijo que lo haría).
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las
familias de la tierra. (Gen 12.1-3)
3C. Así que, después de exponer este principio de la fe, Pablo lo explica...
2B. (v17-22) Pablo Explica El Principio De La Fe
Vamos a ver aquí unas “etapas de la fe”. Pasamos por las etapas para llegar al
versículo 21: Dios actuando por nosotros.
1C. (v17) La Fe Empieza Con La Palabra De Dios
1D. Si la fe es la “certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Heb
11.1), tiene que empezar con la Palabra de Dios porque, ¿cómo sabemos de lo
que se espera y lo que no se ve? Sabemos por la Palabra de Dios.
2D. Abraham oyó la Palabra de Dios en cuanto a su descendencia.
Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las
puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. (Gen 15.5)
3D. Y le creyó. Por fe, daba por seguro que Dios cumpliría con Su promesa.
Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. (Gen 15.6)
4D. Pero, luego, tuvo que mantener su fe en esa “palabra de Dios”, porque Dios le
mandó que matara a su único hijo (a su descendiente prometido).
Dios ... le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo,
tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en
holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. (Gen 22.1-2)
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5D. Pero, tuvo fe en la palabra (en la promesa de una descendencia innumerable), y
así creyó que Dios le daría vida a su hijo muerto (resucitándolo) y que llamaría lo
que no era (un hijo muerto) como si fuese (una descendencia innumerable).
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido
las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada
descendencia; pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los
muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. (Heb 11.1719)
6D. Si su “fe” (la de usted) no empieza con la Palabra de Dios, va a fracasar porque
no es una fe bíblica (es una esperanza insegura, un “pues... espero que suceda”).
“Fe” es “certeza”. Sin la Palabra de Dios, no hay certeza de nada.
2C. (v18) La Fe Exige La Esperanza
1D. Abraham había recibido una promesa que sería “padre de muchas gentes”, padre
de una descendencia innumerable (como la arena del mar y las estrellas del
cielo). Y creyó a Dios en el momento de oír de la promesa.
Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las
puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue
contado por justicia. (Gen 15.5)
2D. Pero, se encontró luego dentro de circunstancias adversas (circunstancias que le
hicieron dudar).
1E. (Gen 16) Se metió con Agar, porque se le acabó la paciencia para esperar en
Dios. Esta duda le trajo aun más circunstancias malas...
2E. (Gen 16.16 cf. 17.1) Dios le dejó sin palabra (sin hablarle) por 13 años.
3E. Entonces, entre la promesa y la realización en Isaac, pasaron más de 15 años.
3D. Al fin y al cabo (a pesar de sus dudas y fracaso con Agar), Abraham vio la
realización de la promesa porque “creyó en esperanza contra esperanza” que
sería “padre de muchedumbre de gente”.
He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se
llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he
puesto por padre de muchedumbre de gentes. (Gen 17.4-5)
4D. La fe es andar conforme a la Palabra de Dios no conforme a lo que se ve.
5D. La esperanza es creer la Palabra de Dios a pesar de las circunstancias.
6D. Y exactamente como probó la fe de Abraham, Dios probará la nuestra (para ver si
vamos a creer “en esperanza contra esperanza” que Él es Dios de lo imposible).
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3C. (v19) La Fe Considera La Imposibilidad
1D. La Imposibilidad Del Hecho Prometido
1E. Abraham no se debilitó en la fe al considerar el hecho prometido a pesar de
que era algo imposible para un hombre.
2E. (Gen 17.1, 18.11) Abraham tenía 99 años y a Sara “le había cesado ya la
costumbre de las mujeres”.
3E. Entonces, la promesa de Dios fue algo “imposible”.
Entonces [Dios] dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he
aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. (Gen 18.10a)
2D. La Imposibilidad De Que Dios Mienta
1E. Abraham no se debilitó en la fe porque comparó la imposibilidad del hecho
prometido con la imposibilidad que Dios mentiría.
2E. Así que puso su confianza en un Dios que no miente (que no puede mentir).
Dios no es hombre, para que mienta. (Num 23.19a)
3E. Lo imposible para el hombre es posible para Dios, y más bien es lo que Dios
suele querer hacer a través de nosotros (para tener toda la gloria en Su obra).
Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para
Dios todo es posible. (Mat 19.26)
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las
hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. (Jn 14.12)
Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿Acaso se ha acortado la mano de
Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra, o no. (Num 11.23)
[Job hablando a Dios...]Yo conozco que todo lo puedes... (Job 42.2a)
Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho. (Sal 115.3)
¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran
poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. (Jer
32.17)
3D. Así que, le fe empieza con la Palabra de Dios y exige la esperanza, pero también
considera la imposibilidad de que Dios mienta. Y así nos fortalecemos en la fe.
4C. (v20a) La Fe Excluye La Incredulidad
1D. Abraham no dudó. Las dudas vienen de la incredulidad (de no creer la Palabra de
Dios, la promesa que Dios le ha dado).
2D. John Bunyan (un autor famoso de la época de Filadelfia; escribió El Progreso de
Peregrino) dijo que entre las “siete abominaciones” que él siempre hallaba su
corazón, había “una inclinación secreta a la incredulidad”. Creo que muchos de
nosotros podemos decir lo mismo.
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3D. Pero, también, el mismo autor nos da una lista increíble de contrastes entre la fe y
la incredulidad. Aquí están algunos (pero no todos):
1E. La fe cree en la Palabra de Dios, pero la incredulidad cuestiona la certeza de
la misma.
2E. Le fe ve más en la promesa de Dios para ayudar que en todas las otras cosas
para estorbar; pero la incredulidad, a pesar de la promesa de Dios, dice:
“¿cómo puede ser?”
3E. La fe le hace ver amor en el corazón de Cristo cuando con Su boca le está
reprendiendo; pero la incredulidad se imaginará ira en Su corazón cuando con
Su boca y Su Palabra le dice que lo ama.
4E. La fe le da consuelo dentro de los temores; pero la incredulidad le da temores
entre los consuelos.
5E. La fe hace que su carga le sea ligera; la incredulidad hace que la carga ligera
le sea sumamente pesada.
6E. La fe nos ayuda cuando estamos desanimados; la incredulidad nos desanima
cuando estamos animados.
7E. La fe nos lleva cerca de Dios cuando estamos lejos de Él; pero la incredulidad
nos lleva lejos de Dios cuando estamos cerca de Él.
8E. La fe nos mostrará más excelencia en las cosas que no se ven que en las que
se ven; pero la incredulidad ve más en las cosas que son que en las que serán
luego.
9E. La fe hace que el camino de Dios sea agradable y admirable; la incredulidad
lo hace desagradable y difícil.
10E. Por la fe Gedeón pudo hacer más con 300 hombres y unos cántaros vacíos
que todas las 12 tribus pudieron hacer, porque no creyeron a Dios.
4D. La fe excluye la incredulidad. Tenemos que llegar a este punto en nuestro andar
por fe si esperamos llegar a glorificar a Dios.
5C. (v20b) La Fe Glorifica a Dios
1D. La fe empieza con la Palabra de Dios: Abraham creyó la promesa.
2D. La fe exige la esperanza contra esperanza, porque...
3D. La fe considera la imposibilidad.
4D. La fe, entonces, excluye la incredulidad.
5D. Y si podemos llegar ahí, nos fortaleceremos en fe (en nuestra convicción y
certeza en cuanto a la Palabra de Dios), y sólo así glorificaremos a Dios.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. (Heb
11.6)
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6C. (v21-22) La Fe Deja Que Dios Cumpla Con Su Promesa
1D. (v21) “Plenamente Convencido”
1E. La fe de Abraham pasó por la prueba. Él fracasó, pero al fin y al cabo creyó
en esperanza contra esperanza, no se debilitó en la fe, no dudó por
incredulidad y se fortaleció en fe.
2E. La última etapa: estar “plenamente convencido” de que Dios hará lo que dijo.
3E. Dios ha cambiado el mundo más de una vez a través de un hombre
“plenamente convencido” de las promesas divinas.
2D. (v22) “Por lo cual...”
1E. Si el hombre creerá a Dios, Él actuará. Pero sin fe, es imposible.
2E. Abraham quedó “plenamente convencido” que Dios cumpliría con Su
promesa, y “por lo cual” Dios actuó. Este es nuestro patrón.
3D. (v22b) La Justificación Es Por La Fe Más Nada: Romanos 10.9-10
1E. Si es que la justificación es por fe más nada, ¿porque dice Romanos 10.9-10
que “con la boca se confiesa para salvación” (como si la oración tuviera algo
que ver con nuestra justificación delante de Dios)?
2E. El Contexto de Romanos 10.9-10
1F. Romanos 9-11 tratan de los judíos (su pasado [9], su presente [10] y su
futuro [11]).
2F. (Rom 10.1) La salvación que se menciona en 10.10 es (histórica y
doctrinalmente) la salvación de judíos, no de gentiles.
3F. Para el Gentil
1G. Podemos hacer una aplicación personal/práctica de este pasaje
dirigido directamente a los judíos.
2G. Para el gentil la confesión con la boca es evidencia de su justificación.
3G. Es el argumento de que se conocerá el árbol por su fruto: si hay
justificación en el corazón, saldrá por la boca.
4F. Para el Judío
1G. (Rom 10.1, 10) Puesto que este pasaje está dirigido directamente al
judío en nuestra dispensación, si dejamos que la Palabra diga lo que
dice, la confesión con la boca es un requisito para su salvación.
2G. El judío tenía más luz (y rechazó más luz), entonces Dios requiere
más de él (la creencia y también la confesión).
3G. Pero, aun así, tenemos que definir bien lo que implica la palabra
“salvación” en la Escritura.

La Promesa a Abraham, Romanos 4.12-22 Página 10

3E. La Definición de “Salvación”
1F. La palabra “salvación” no es lo mismo que la “justificación”.
2F. Algunos ejemplos de diferentes sentidos de la palabra “salvación”:
1G. (Ef 2.8-9) “Salvación” puede implicar nuestra “justificación”.
2G. (Stg 1.21 cf Rom 12.1-2) “Salvación” puede implicar el proceso de
nuestra transformación por medio de la renovación del entendimiento.
3G. (Rom 13.11) “Salvación” puede implicar el cumplimiento de nuestra
perfección en el arrebatamiento.
4G. (1Tim 2.15) “Salvación” puede implicar protección contra el engaño
del enemigo.
3F. “Salvación” en Romanos 10
1G. (Rom 10.10 cf. 10.14) “Salvación” en el contexto podría implicar la
salvación de otros: que (Rom 10.10) con el corazón se cree para
justicia (para su justicia delante de Dios en Cristo), pero con la boca
se confiesa para (Rom 10.14) la salvación de los que no han oído.
2G. (Rom 10.13) Este versículo, sin embargo, conecta la salvación con la
misma persona confesando.
4E. Entonces, vamos a estudiar este pasaje más al fondo cuando lleguemos al
capítulo 10. Por ahora, entienda que es un pasaje escrito a los judíos
específicamente en cuanto a su salvación en la dispensación de la Iglesia.
CONCLUSIÓN:
Estamos estudiando Romanos 4: trata de la justificación (la salvación por fe).
En la primera parte vimos “La Fe De Abraham”:
1. (v1-8) Su Fe Resultó en Justicia: “No Por Obras Humanas”
2. (v9-12) Su Fe Resultó en un Ejemplo: “No Por Ordenanzas Divinas”
En la segunda parte que acabamos de estudiar, vimos “La Promesa a Abraham”.
1. (v13-15) La Promesa No Fue Dada Por La Ley
2. (v16-22) La Promesa Es Por Fe
Ahora, terminamos el capítulo con la lección siguiente: una la aplicación a nosotros (v2325).
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