
EL PRIMER GRAN EJEMPLO DE LA FE

3. ¿QUE DICE LA ESCRITURA? ABRAHAM Y LA SOLA FE 

Romanos 4:16 RVR1960 (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) 
Gálatas 3:7 RVR1960 (Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.) 

Genesis 18:26-27 RVR1960 (Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la 
ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 27 Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he 

comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza.) 
Filipenses 3:3-4 RVR1960 (Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos 
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 4 Aunque yo tengo también de qué confiar en 

la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: ... )

1. ¿PORQUE ABRAHAM 

2. ¿QUE ENCONTRÓ ABRAHAM NUESTRO PADRE SEGÚN LA CARNE?

Romanos 4:1-3 RVR1960 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? 2 Porque si Abraham fue 
justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a 

Dios, y le fue contado por justicia.

ABRAHAM 

1. Dios enfocó toda la historia redemtiva en este hombre y su simiente.  
2. El pacto con Abraham, es el pacto fundamental del Antiguo Testamento. 

3. Se contrasta con Adán. Adán a través de su desobediencia trajo maldición, a su desendencia y a las naciones. 
Pero Abraham a través de su fe y obediencia, traería bendición en su simiente y finalmente a las naciones. 

4. Dios mismo se da a conocer a los hijos de Israel, como el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob. 
5. El es el único en todo la historia a quien Dios le llama “Su Amigo”. 

6. El es quien, la escritura primeramente dice que, "Confío en Dios y le fue contado por Justicia". 
7. Fue justificado cuando creyó la promesa, antes del Pacto, y antes de ser circuncidado. Por lo cual, el pacto, ni 

la circumcisión no tuvieron que ver nada en su justificación, sino la sola Fe en la promesa. 
8. Era a quien los judíos siempre apelaban para su posición especial. 

Mateo 3:9 RVR1960 (Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque 
yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.) 

Juan 8:37-41 RVR1960 (Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra 
no halla cabida en vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído 

cerca de vuestro padre. Sois de vuestro padre el diablo 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es 
Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero ahora procuráis 

matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 41 
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; 

un padre tenemos, que es Dios.) 
Mateo 1:1 RVR60 (Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham)

Génesis 15:1 RVR1960 (Después de estas cosas vino la palabra de YHWH a Abram en visión, diciendo: No 
temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 2 Y respondió Abram: Señor 

YHWH, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? 
3 Dijo también Abram: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido 
en mi casa. 4 Luego vino a él palabra de YHWH, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que 
te heredará. 5 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. 6 Y creyó a YHWH, y le fue contado por justicia. 7 Y le dijo: Yo soy 
Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra.)  

Gálatas 3:6-9 RVR1960 (Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. 7 Sabed, por tanto, 
que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. 8 Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar 
por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las 

naciones. 9 De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣


