
EL SELLO DE JUSTICIA DE LA FE
Romanos 4:9-12 RVR60 (¿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. 10 ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la 
circuncisión, o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11 Y 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; 12 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.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

JESUCRISTO SELLADO PARA AUTENTIFICAR SU MINISTERIO MESIÁNICO 
Juan 6:26-27 LBLA (Jesús les respondió y dijo: En verdad, en verdad os digo: me buscáis, no porque hayáis visto 

señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. 27 Trabajad, no por el alimento que perece, sino 
por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre, 

Dios, ha marcado con su sello.) 
Mateo 3:16-17 RVR1960 (Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que 

decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.) 
NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS SELLADOS PARA CONFIRMAR NUESTRA JUSTIFICACIÓN POR FE 

Efesios 1:13-14 RVR1960 (En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras de 

nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.) 
Efesios 4:30 RVR60 (Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.) 
Romanos 8:9-10 RVR1960 (Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo 

en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.) 
1 Corintios 12:13 RVR1960 (Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 

griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.)

¿COMO OBRÓ DIOS PROGRESIVAMENTE EN LA VIDA DE ABRAHAM? 
1) Génesis 12:4  RVR1960 (Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y 

cinco años cuando salió de Harán.) 
2) Génesis 15 Quizás 3 o 4 años después, Abraham creyó y le fue contado por justicia, Dios cortó el Pacto con Abraham.  
3) Génesis 16:3, 16 RVR1960 (Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había 
habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido ... ... 16 Era Abram de edad de ochenta y 

seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael.) 
4) Génesis 17:1 RVR1960 (Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el 

Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.)

 1. La circuncisión era administrada en el órgano masculino de procreación.  
2. ¿Por que ahí? La razón es, que administrando ésta señal en el órgano masculino de procreación, últimamente 

se estaba apuntando a la simiente prometida que iba a surgir de la promesa, y el pacto con Abraham.  
3. Primero, la simiente fue prometida con Eva. Reducida a Abraham, y alguien en su descendencia y en su 

pacto con Dios. Después reducida aún más a través de David, alguien en su descendencia. 
4. Segundo, Pablo demuestra que la simiente prometida es Cristo Jesús, cuando escribe en Gálatas 3:16 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. Indicando que Cristo fue el último, en que la circuncisión tuvo 

importancia. Después del cumplimiento de la promesa, ya la señal no apunta a nada más. 
5. La señal de circuncisión era administrada de generación en generación en aquellos que nacían dentro del 

pacto de Abraham, como demostración que Dios algún día, en ese linaje, Él iba a cumplir lo prometido. 
6. Ultimamente, de la promesa del la simiente y la circuncisión, encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús.
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