ABRAHAM ES EL PADRE DE LOS QUE TIENEN FE
Introduccion – Si hubiéramos tenido o no conocimiento de la Biblia (Ley), todos nos
hemos rebelado contra la voluntad de Dios y no tenemos excusa. Abraham es el
modelo de como Dios como nuestro juez nos declara no culpables (justificados) por fe
en las promesas del favor inmerecido (gracia).
A. La Biblia es principalmente la historia de Dios y no las reglas de Dios.
Romanos 4:1-5
1. Génesis 12-14 Las promesas y el llamado de Dios y la respuesta del Gentil
Abraham.
2. Abram le creyó al Señor y le fue contado por justicia.... Ese día el Señor hizo
un pacto con Abram... (Génesis 15:6, 18ª.)
B. Antes y Despues de la circuncision las personas fueron justificadas por fe en las
promesas de la gracia de Dios
Romanos 4:6-12
1. El rey del pueblo del pacto, David, necesitaba que sus pecados no le fueran
contados en su contra y su rectitud acreditada por fe al igual que al Gentil
Abraham.
2. Génesis 16 Abraham y Sara por esfuerzo humano solamente tratan de tener un
hijo prometido a través de Hagar.
3. Génesis 17 Abraham recibió la circuncision como un símbolo del pacto. ...
siguiendo los pasos de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser
circuncidado (Romanos 4:12).
C. Todos tenemos un Padre Creador y un padre espiritual humano.
Romanos 4:13-17
1. La Biblia no puede salvarnos pero puede señalarnos al Dios que puede.
2. Nuestra fe no es un poder o un ser superior. Es en el Creador revelado en la
Biblia que da vida a los muertos y crea cosas de la nada por medio de su
palabra.

D. Nuestra esperanza y confianza estan en Dios que hace lo humanamente Imposible
contra todo pronóstico.
Romanos 4:18-25
Conclusión – No estamos bajo la regla de la Ley que causa temor u orgullo vano.
Somos gente de fe en el Dios que nos llama a la adoración obediente. Por tanto, os
ruego hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional (Romanos 12:1).

Preguntas de Discusión
1. ¿Qué nos dice el ejemplo de Abraham con respecto al fracaso humano y la fe?
2. ¿Qué clase de fe modela Abraham?
3. Romanos deja claro el punto, el que no somos salvos por esfuerzo humano o por
obras de la Ley. ¿Cómo concilia usted esto con lo que es enseñado en Santiago
2:20-24?

