Romanos 4
V1-2, Si Abraham fue justificado por sus obras ,entonces tiene de que gloriarse,,el puede decir
deje mi casa ,deje mi familia en el otro lado del Río Eufrates e hice un viaje sin saber a donde
iba y solo espere en Dios
•

También podría decir decidí entregarle mi hijo, Si eso es el pensar de Abraham
entonces se justificara por sus obras hacia Dios. Pero Abraham todo lo hizo a Dios por fe

V3-4, Todos tenemos una deuda hacia el Señor, Dios nunca va a ser un deudor hacia ti, si
todos hiciéramos obras por nuestra salvación entonces Dios estuviera pagando, donde esta mi
recompensa porque mi sacrificio, es por eso fe a través de la gracia que Dios me da para
salvarme
V5, Que hermano no obra y así es justificado como justo. También aquí, esto abre una puerta
que el impío puede venir a cualquier hora hacia Dios y sea bendecido Dios nos llama, después
de fracaso o una caída para mi caminar espiritual crece mas todo en base de la gracia,
V6-8, Aquí David menciona Salmos 32 y vemos que David habla acerca del periodo cuando
estaba escondido su pecado (Betsabé)… la mano de Dios fue tan fuerte que con David que
su vida se voltio hasta que vino al arrepentimiento y confeso sus pecados ante Dios y fueron
olvidados que bello es cuando tu confiesas a Dios tus pecados
V9-12, Aquí Pablo esta explicando por que estaban enseñando a los gentiles que para ser
prosélito judío tenia que ser circuncidados en la promesa de Abraham que fue su semilla.
•
•

Pablo explica que la promesa dada a Abraham fue por fe y aquellos que tengan su
misma fe están en Abraham, no por la circuncisión.
Abraham tu fe es contada por justicia antes de la circuncisión el recibió la señal de
circuncisión que fue el sello de su justicia y fe la cual el tenia antes de circuncisión.

V13-15, Dios dice a Abraham antes que Isaac fuera concedido a Sara yo ya te hice padre de
todas las naciones.
•
•

Dios hablo de Isaac y su existencia antes de nacido. Estamos viviendo tiempos difíciles
para entender a Dios hay problemas de entender la muerte y la resurrección.
Así como DIOS le dijo a Abraham que iba a ser padre de las naciones sin que Isaac
naciera, Dios quiere que entremos su tiempo, la zona que todo es ahora para no
confundirnos vamos a ver lo dice Salomón en Eclesiastés. 3:15 en otras palabras hoy
es mañana y mañana es hoy.

V18-21, Esperanza, milagro de dar a luz (matriz muerta) no enflaqueció su fe.
•
•

Abraham tenía confianza en Dios, El ve todo en un espectro mayor por ejemplo el
avión en el estado Yucatán Dios si lo ve la foto completa.
Aquí vemos a Abraham confiado al entregar a su hijo yo pienso que Abraham pensó
Dios tienes un problema, Isaac tiene que tener hijo para que se cumpla la promesa de

ser heredero de la nación lo tienes que levantar de los muertos, así Isaac sabría por que
crecieron en Dios
V22-25, Abraham no considero las dificultades humanas el confió en Dios y fue atribuido por
justicia
•

Seguimos el ejemplo de Abraham que fue su fe lo que le contó por justicia es increíble
que Dios nos ame tanto que pago por mi y por ti.

