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Estudio Inductivo

ROMANOS

8

Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Romanos 4:1-12

Romanos 4:1-2
“¿Qué, pues, diremos que
halló Abraham, nuestro
padre según la carne?
Porque si Abraham fue
justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse,
pero no para con Dios.”

Romanos 4:3-5
“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; mas al que
no obra, sino cree en
aquél que justifica al impío,
su fe le es contada por
justica.”

I

Preguntas inductivas
1.1

¿Qué obras buenas hizo Abraham? ¿de qué podría
gloriarse? ¿pudo ser justificado por lo que hizo?

Respuesta:
1.1
Abraham (1) Edificó un altar para Dios (Génesis 12:7) (2) Resolvió un
gran conflicto con su sobrino Lot, renunciando a la mejor tierra (Génesis
13) (3) Arriesgó su vida para salvar de la esclavitud a Lot, su familia y a
muchos otros. (Génesis 14:1-16) (4) Entregó sus diezmos (Génesis
14:17-20) (5) Demostró honestidad e integridad en todas sus
transacciones económicas (Génesis 14:21-24; 23:1-20) (6) Intercedió a
favor de Sodoma y Gomorra, dos ciudades corrompidas, para que no
fuesen destruidas. (7) Obedeció a Dios en todo (Génesis 22) Sin
embargo, el hizo todo esto porque creyó en Dios. Las obras que hizo
solo fueron consecuencia de su fe. Y como se trata de fe, no pudo ser
justificado por las obras. Como traduce la versión Latinoamericana:
"¿Qué vamos a decir de Abraham padre de nuestra raza? Si Abraham se
hubiera hecho justo por alguna obra, tendría algún mérito con el cual
podría presentarse delante de Dios. Pero no es así.”

2.1

El texto dice “creyó…y le fue contado por justicia” ¿Qué es
“justicia”?
2.2
¿Qué significa “le fue contado por justicia” o “su fe le es
contada por justicia”?
Respuesta
2.1
La palabra “justicia” se define como: (1) Virtud que inclina a dar a cada
uno lo que le pertenece. (2) Atributo de Dios por el cual arregla todas las
cosas en número, peso o medida. Ordinariamente se entiende por la
divina disposición en que castiga las culpas. (3) Derecho, razón,
equidad. (4) Conjunto de todas las virtudes que constituye bueno al que
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las tiene. (5) Lo que debe hacerse según derecho o razón. (6) Pena y
castigo público… (etc.,)
2.2

Romanos 4:6-8
“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.
Bienaventurado el varón a
quien el Señor no inculpa de
pecado.”

Es difícil imaginar la fe relacionada con la justicia. Cuando pensamos en
justicia, pensamos en “hechos justos” en actos o realizaciones justas, en
palabras justas, en testimonios justos, en juicios justos, en castigos
justos, en recompensas justas, en negocios justos, en balanzas justas, y
nunca nadie incorporaría la fe como un acto justo. Si ante cualquier
tribunal del mundo alegamos en defensa de un inculpado su fe como
acto de justicia, de plano se nos diría “No hay lugar” o “no corresponde”.
Por eso es tan sorprendente que la fe se convierta en un acto de justicia
por la Palabra de Dios. “Creyó Abraham a Dios y le fue acreditado como
justicia”. Dios contó por justicia su fe. ¿Qué puede significar esto? (1)
Que fue un acto justo. Un acto de fe que fue computado a su favor (2)
Que fue declarado justo. Como traduce la Versión Latinoamericana “se lo
constituyó santo”. Fue declarado inculpable por haber creído. De esta
manera fe y justicia llegan a ser sinónimos: la justicia es fe y la fe es
justicia. Esto último maravilló al apóstol Pablo ¿Cómo que Abraham fue
declarado justo solo por haber creído? ¿sin hacer nada? ¿solo por
creer? Si, así fue y así es también con todos los que le han creído a
Dios.

3.1

¿Qué quiere decir “bienaventurado”?

Respuesta:
3.1
“Bienaventurado” es la traducción de (makarios) que significa
“feliz, dichoso, bendito, afortunado” Con el tiempo esta palabra se
comenzó a utilizar para referirse a los que están gozando de Dios en el
cielo, pero en el texto al que nos estamos refiriendo, se trata de una
persona afortunada aquí en la tierra que fue absuelta de cargo y culpa
por Dios. Es muy hermosa la traducción de la Biblia Latinoamericana que
dice: “Así David proclamó feliz al hombre a quien Dios tiene por justo, sin
que se tome en cuenta lo que haya hecho.”

4.1

4.2

4.2
4.3

Abraham recibió al menos 10 promesas antes de la
circuncisión ¿cuáles fueron esas promesas? (Ver Génesis 12
al 15)
¿Es importante este orden relacionado con las promesas
dadas antes o después de la circuncisión? ¿Puede el orden
de los factores alterar el producto?
¿Cómo qué recibió Abraham la circuncisión? Pablo da dos
ejemplos ¿cuáles?
¿Cuáles fueron las pisadas de fe o las huellas que nos dejó
Abraham? Porque el texto dice que Abraham es padre
también “de los que también siguen las pisadas de la fe”
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Romanos 4:9-12
“¿Es, pues, esta bienaventuranza
solamente
para los de la circuncisión,
o también para los de la
incircuncisión?
Porque
decimos que a Abraham le
fue contada la fe por
justicia. ¿Cómo, pues, le
fue contada? ¿Estando en
la circuncisión, o en la
incircuncisión? No en la
circuncisión, sino en la
incircuncisión. Y recibió la
circuncisión como señal,
como sello de la justicia de
la fe que tuvo estando aun
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; y 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.”

Respuesta:
4.1
Abraham recibió estas promesas antes del rito de la circuncisión: (1)
“Haré de ti una nación grande” (Génesis 12:2-3) (2) “Te bendeciré” (3)
“Engrandeceré tu nombre” (4) “serás bendición” (5) “Bendeciré a los que
te bendijeren” (6) “y a los que te maldijeren, maldeciré” (7) “serán
benditas en ti todas las familias de la tierra” (8) “Porque toda la tierra que
vez, la daré a ti y a tu descendencia para siempre (Génesis 13:15) (9)
“Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande” (Génesis
15:1) (10) “un hijo tuyo te heredará…Mira los cielos y cuenta las
estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia”.
4.2

Matemáticamente el orden de los factores no altera el producto, pero en
la economía de Dios sí los puede alterar, y a éste orden se refiere Pablo,
y sobre este orden construye su teología. Porque Dios no comenzó con
la circuncisión al llamar a Abraham, sino con la promesa. No comenzó
llevando los 10 Mandamientos a Egipto para librarlo de la esclavitud,
sino que comenzó con señales y milagros. Dios no comenzó la iglesia
con el nombramiento de diáconos, ancianos y otros cargos, sino con el
derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Porque
cuando uno invierte este orden, todo se traba y la gente sufre.
¡Aprendamos de Dios! Nuestro Señor comenzó su trato con Abraham
con una serie de promesas; primero le mostró lo que haría con él, le
mostró la prosperidad, le mostró un futuro glorioso y por último le pidió la
circuncisión y luego lo puso a prueba.

4.3

Recibió la circuncisión como señal y como sello de la justicia de la fe. En
la Biblia vemos varios tipos de señales que se convierten en “sellos” o
pruebas de la obra de Dios. (1) Señal para las estaciones. “Haya
lumbreras…para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las
estaciones, para días y años” (Génesis 1:14) (2) Señal de protección: “Y
puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera” (Génesis 4:15)
(3) Señal de pacto para no destruir. “mi arco…será por señal del pacto
entre mi y la tierra… y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda
carne” (Génesis 9:12-14) (4) Señal de confirmación del envío de Dios. “Y
esto te será por señal de que yo te he enviado…serviréis a Dios sobre
este monte” (Éxodo 3:12) (5) Señal de sangre. “la sangre os será por
señal” (Éxodo 12:13) (6) Señal de palabras escritas “y estas
palabras…las atarás como una señal en tu mano y estarán como
frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus
puertas…” (Deuteronomio 6:8) (7) Señal de sanidad: retroceso de la luz
solar. “¿Qué señal tendré que Jehová me sanará?” (2 Reyes 20:8) En el
Nuevo Testamento se mencionan “muchas señales y milagros”, señales
de la segunda venida de Cristo y señales del fin del mundo. Pero en el
caso que estamos tratando la circuncisión fue la señal y el sello de la
justicia de la fe. Y en el caso de los cristianos no es algo externo sino
interno. Es la señal y sello del Espíritu Santo en nuestros corazones, que
recibimos como “arras” o herencia todos los que hemos creído en
Jesucristo.
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4.4

Las pisadas o huellas de la fe de Abraham fueron (1) La primera huella:
se movilizó. (Génesis 12:4) “Y se fue Abraham como Jehová le dijo” Oyó
a Dios y obedeció. (2) Segunda huella: Levantó un altar a Dios al llegar
al destino. (Génesis 12:7) “Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: A tu
descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le
había aparecido.” (3) Tercera huella: Tomó posición del lugar. (Génesis
13:17-18) “Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho,
porque a ti te la daré. Abram, pues, removiendo su tienda vino y moró en
el encinar de Mamre” Vagó por la tierra hasta que se afirmó en un lugar.
(4) Cuarta huella: Diezmó. Génesis 14:20) “Y le dio Abraham los diezmos
de todo” (5) Quinta huella: creyó a Dios. (Génesis 15:6) “Creyó a Dios y
le fue contado por justicia”

II

Actividad práctica
1. ¿Qué huellas de fe quisiéramos dejar en nuestro paso por la vida, es
decir, en nuestra asistencia y servicio en la iglesia, en los encuentros
con nuestra familia, en los deportes o nuestro tiempo libre, en
nuestras visitas, en el lugar de trabajo o donde estudiamos? ¿Cómo
quisiéramos que nos recuerden cuando ya no estemos? Abraham
dejó huellas de fe que fueron recordadas por muchas generaciones
antes de ser escritas en un libro.
2. Que cada uno exprese lo que le gustaría que las generaciones
futuras digan sobre sí mismo. ¿qué huellas de fe quisiera dejar para
que otros recorran el mismo camino?

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Utilizando unas plantillas de calzado puedes dibujar en un papel y
recortar formas de huellas. En algunas puedes escribir los pasos de
fe de Abraham, con una breve frase como “Creyó a Dios”, “Obedeció
y se movilizó” “Edificó un lugar de adoración” “Diezmó”. “Recorrió la
tierra” “Tomó posesión del lugar”.
2. Deja una cantidad de huellas en blanco para que en la actividad
práctica cada uno escriba lo que quiere dejar tras su paso por esta
vida.
3. Subraya el hecho que Abraham dejó huellas por una sola razón: le
creyó a Dios.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Romanos 4: 3-5 “Porque ¿qué dice la
Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el
que obra no se le cuanta el salario como gracia, sino como deuda, al que
no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia.”

