Hecho Justo Por la Fe: La Promesa De Dios a través de Abraham
La Promesa de Dios
Se le toma en cuenta la fe
como justicia. (Romanos 4:5 NVI)

Mi Promesa
Descansaré en la seguridad
de la salvación.
APERTURA
Algunos ven el juicio final a través del lente de una escala de peso divina. Al final de
nuestra vida, cuando estemos delante de Dios, Él tomará nuestras buenas obras y las
pondrá en un lado de la escala. Del otro lado estarán nuestras obras malas. Posiblemente
nuestras buenas obras “pesarán” más o equivaldrán a las malas obras. Cada
oración es un cheque por escrito y, cada buena obra es hacer un pago. Si podemos
hacer una buena obra por cada mala obra, entonces, ¿no salda en cero nuestra cuenta
final? Si podemos contrarrestar nuestras malas palabras con complementos, nuestra
lujuria con lealtad, nuestras quejas con contribuciones y nuestros vicios con victorias,
entonces, ¿no será nuestra cuenta justificada? Gracias a Dios que la Biblia nos cuenta
una historia totalmente diferente a la historia de una escala de peso divino. La Biblia
apunta a la salvación a través de una cosa y una cosa solamente. Cuando Dios trae
todo a la mesa -incluyendo a su propio Hijo-, nosotros solamente traemos algo: fe. Esto
es tan verdadero hoy como lo fue tres mil años atrás en la vida de un hombre llamado
Abraham.

QUÉ APROVECHA LA ESPERANZA HUMANA?
Romanos 1:1-2 ..”¿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.”
San Pablo nos recuerda de un hombre que tuvo una fe inquebrantable en un Dios a
quien comenzaba a conocer. Humanamente hablando, su confianza pudo haber sido
en su experiencia personal. Por ejemplo la Biblia dice que Abraham era rico, estaba rodeado
de una buena familia, tenia propiedades y una vida confortable. Sin embargo, él
decidió tener otro tipo de confianza. El quería que Dios lo aprobara y no su fuerza humana.

La pregunta para nosotros es, si vamos a caminar en el Kairos de Dios y confiar en sus
promesas inquebrantables, entonces quisiéramos confiar en nuestra fuerza humana?
Nuestra sabiduría? Nuestro dinero? La esperanza humana es traicionera y corremos el
riesgo de ser engañados.
Tres engaños de la esperanza humana:
1. - Es inconsistente - La esperanza humana carece de pleno conocimiento,
eso causa que sea posible que las decisiones se hagan con mala información o dadas
las circunstancias. Cuidado!
2. - Es temporal - Los sucesos de momento crean una falsa confianza. Puede
que sea que las cosas pasajeras del momento sean influencia en las personas. Por
ejemplo, Abraham tuvo que considerar su circunstancia actual en vista a la promesa de
Dios.
3. - Está atada al pecado - La naturaleza humana esta manchada por el pecado,
y toda decision que tomamos va a ser impactada por este elemento invisible e intangible
que afecta nuestras decisiones querámoslo o no. Estarías dispuesto a dejar
que esto sea motivo de esperanza? Imagínate el peligro que correrías al hacer planes y
cuidar a tu familia. Es un gran riesgo.

La conclusión es que la esperanza humana no viene a ser la base de nuestra confianza.
Mire que terrible es la conclusión según Pablo, “Pero al que obra, no se le cuenta el
salario como gracia, sino como deuda.” (verso 4) Imagínese, en vez de ganar vamos
perdiendo y nos endeudamos más con Dios.
No es una buen trato. La deuda más grande tristemente es la deuda eterna con Dios.
Somos víctimas del pecado…
QUÉ APROVECHA LA ESPERANZA ETERNA?
Romanos 4:3 - “Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado
por justicia.”
Qué maravilloso saber que la fe en Dios es mejor que la fe en la naturaleza humana.
Abraham es héroe de la fe no porque era bueno, o rico, o de influencia sino que decidió
dejarlo todo para creerle a Dios.
Tres beneficios de la esperanza en Dios:
1. - Contado por justicia - La palabra justicia es algo muy poderoso. No importa
en que nivel de nuestra vida personal nos encontremos, sin la justicia de Dios, estamos
perdidos, rotos, y condenados por la eternidad. Lo temporal va a pasar pero lo eterno
perdura, y la justicia de Dios perdura. No le debemos nada más a Dios! Esa justicia nos
hace herederos de grandes beneficios y promesas. Mire como dice la palabra, “Pero al
que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas al que no obra, sino
cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.” (verso 4-5) Deja que Dios
añada justicia a tu vida y verás como en tu cuenta eterna Dios añade bendición.
2. - Impacta siguientes generaciones - El atrevimiento de Abraham lo pueden
gozar otros. Es la diferencia entre confiar en la esperanza humana y la esperanza eterna.
La esperanza humana solo impacta a un individuo a lo mucho unos cuantos, pero
cuando Abraham creyó desató para nosotros bendiciones eternas. Nosotros que
hablamos de la generación 2050 debemos aprovechar la esperanza eterna porque la
promesa es para miles de generaciones según la Biblia. Mire como dice Pablo, “para

que fuese padre de todos los creyentes.., a fin de que también a ellos la fe les sea
contada por justicia.” (verso 11)
RESULTADO: UNA ESPERANZA INQUEBRANTABLE BIENAVENTURADA
Qué debemos hacer? Sembradores de fe! Abraham fue el primer sembrador de fe, su esperanza
trajo a todo el mundo una esperanza que apuntaba a la mejor esperanza del mundo, Jesucristo!

“Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son
cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.” (verso 7-8)
Abraham creyó en Jesús, tan sencillo como eso. Por eso Pablo pudo felicitar a Abraham
por su fe. Abraham puso su fe en Jesucristo como primera semilla para que todos
nosotros podamos descubrir el secreto de lo que es la fe verdadera. No tenemos que
“obrar” ni trabajar para nuestra salvación. Nuestras obras son basadas en la esperanza
humana. Hoy podemos tomar una decision, esperanza humana o esperanza eterna.
Mire como lo dice el pasaje, “Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda; mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe
le es contada por justicia.” (versos 4-5)
Sabes quien es quien justifica al impío? Jesús… El mismo que justificó a Abraham sin
haberle conocido en vida. Lo conoció por fe. De eso lo felicita la Biblia en el salón de la
fama de la fe - En él se cumple la esperanza inquebrantable, mira como dice,
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra
prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos
de la misma promesa; porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
y constructor es Dios.
Hebreos 11:8-10

