
DIOS JUSTIFICA AL IMPÍO POR FE
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. 4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 5 mas al 

que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. ¿SE CUENTA COMO JUSTICIA O SE INFUSA COMO JUSTICIA? 
Romanos 3:21-26 RVR1960 (Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. 4 Pero 

al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; 5 más al que no obra, sino cree en aquel que 
justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 6 Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien 

Dios atribuye justicia sin obras, 7 diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos 
pecados son cubiertos. 8 Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 9 ¿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) 
2 Corintios 5:19, 21 (que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 

hombres sus pecados... 21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él.)

4. SU FE, ES CONTADA COMO JUSTICIA 

¿QUE SIGNIFICA IMPIO? 
DEFINICIÓN: (BDAG) El que viola las normas de una relación adecuada con Dios, irreverente, malvado, sin Dios. 
Romanos 3:26 LBLA (Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que 

tiene fe en Jesús.) Aquí lo pone positivamente 
Romanos 4:5 RVR1960 (Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío) Aquí lo pone negativamente 

DEFINICIÓN: El violar las normas de una relación adecuada con Dios, irreverente, malvado, sin Dios.  

Romanos 3:10-12 No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. 12 Todos se 
desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
Romanos 3:23 (Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios)

3. QUE JUSTIFICA AL IMPÍO 

¿HAY UN CONTENIDO QUE UNO DEBE CREER? 
Romanos 3:21-26 RVR1960 (Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y 
por los profetas; 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no 

hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios 

puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por 
alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia)

2. SINO CREE EN AQUEL

SOLAMENTE EXISTEN 2 TYPOS DE PERSONAS 
1. EL QUE OBRA: Aquel que ejerce su propio esfuerzo, trabaja con la labor de sus manos, el fin de ganar algo. Ya sea 
algo monetario, o algún bien, o una posición favorable. Cuando uno obra, consecuentemente implica un salario. Uno 

trabaja con el fin de ganarse un salario, y ese salario es ganado, no regalado por gracia. 

2. EL QUE NO OBRA: Está es la persona, que se parra en contraste con la otra. Pero este, niega sus obras como 
contribución alguna. Este, rechaza sus propias obras por algo más. Obras de alguien mas. Obras en las cuales no puede 
jactarse, ni mostrarlas como esfuerzo o trabajo. Obras ajenas. No confía en su propia justicia, no confía en su propios 

logros, hechos según piadosamente. Mira algo más valioso y más confiable, que las obras de sus manos. 

1. EL QUE OBRA VS. EL QUE NO OBRA


