
 

 

Apoyo estudio realizado el 9 de febrero de 2021.  

 

Romanos 4:1-12 

1 ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? 2 Que 

si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse; mas no para con 

Dios. 3 Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue atribuido 

a justicia. 4 Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por 

deuda. 5 Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le 

es contada por justicia. 6 Como también David dice ser bienaventurado el 

hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, 7 Diciendo: Bienaventurados 

aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. 8 

Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. 9 ¿Es pues esta 

bienaventuranza solamente en la circuncisión, o también en la incircuncisión? 

porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. 10 ¿Cómo pues 

le fue contada? ¿en la circuncisión, o en la incircuncisión? No en la circuncisión, 

sino en la incircuncisión. 11 Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la 

justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión: para que fuese padre de todos los 

creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por 

justicia; 12 Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la 

circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro 

padre Abraham antes de ser circuncidado. 

 

 

Según la carne.  

Según la carne, Abraham no era el padre o antecesor de todos aquellos a quienes 

Pablo dirigía su epístola. El tema propuesto a consideración es la justificación por le fe. 

Si puede ahora demostrarse que Abraham mismo no recibió la justicia según la carne, 

sino solamente por le fe, entonces todo quedará aclarado. 

 

No cabe gloriarse.  

Si en el plan de la salvación hubiese lugar para una cosa tal como la justicia por las 

obras, entonces se daría el terreno propicio para la jactancia. Si alguien pudiese ser 

salvo por las obras, entonces lo podrían ser todos los hombres, y en ese caso los que 

fuesen salvos podrían jactarse de su superioridad sobre el resto que se encuentra en 

circunstancias similares. Pero hemos visto ya que la jactancia queda excluida. “Lo 

necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo flaco del mundo 

escogió Dios, para avergonzar lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió 

Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es: para que ninguna carne se jacte en su 

presencia”. 



 

 

Gloriarse “en”, o gloriarse “ante”.  

Si Abraham hubiese sido justificado por las obras, habría tenido de qué gloriarse; pero 

el hecho es que no pudo gloriarse ante Dios, como demuestran las palabras: “Abraham 

creyó a Dios, y le fue contado por justicia”. Para que un hombre pudiera ser justificado 

por las obras se habría de demostrar que no ha cometido el mal. En ese caso no 

necesitaría fe; sus obras hablarían por sí mismas. Pero Abraham fue justificado por la fe, 

por lo tanto es evidente que no lo fue por ninguna obra. El que es justificado solamente 

por las obras de Dios, se gloriará únicamente en las obras de él. Eso es gloriarse en Dios, 

que es lo opuesto a gloriarse ante Dios. 

 

Pablo y Santiago.  

Es en este punto donde casi todos citan las palabras de Santiago: “¿No fue justificado 

por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?” 

(Sant 2:21). Desgraciadamente el texto suele emplearse como si restase valor a las 

palabras de Pablo. Parece darse por sentado que existe contradicción entre Pablo y 

Santiago, y la simpatía se inclina de forma natural hacia este último, ya que al hombre 

le satisface creer que hay algún mérito en sus propias obras, e imagina que eso es lo 

que Santiago enseña. Algunos creen que Santiago escribió con el propósito de corregir 

“las posiciones extremas” de Pablo sobre la justificación por le fe. 

 

Haremos bien en desechar todas esas ideas necias e impías. Nadie puede esperar 

llegar a una comprensión provechosa de las Escrituras a menos que aborde su estudio 

con la convicción de que “toda la Escritura es inspirada por Dios”. El Espíritu Santo no 

inspira en ningún caso palabras que necesiten ser posteriormente corregidas. 

 

La fe obra.  

El problema de quienes leen de esa manera las palabras de Santiago es que suponen 

que el apóstol intenta decir que Abraham fue justificado por sus propias obras de fe. 

“¿No ves que la fe obró con sus obras?” Ese es el sello perenne de la fe viviente, tal 

como muestra el apóstol, en perfecta coincidencia con la declaración del apóstol 

Pablo. El último versículo del tercer capítulo de Romanos nos dice que mediante la fe 

establecemos la ley. 

 

El mismo término “justificación” muestra que esa fe cumple los requerimientos de la ley. 

La fe hace del hombre un cumplidor de la ley, ya que ese es el significado de la 

expresión “justificación por la fe”. Así, Santiago nos informa en su epístola de que las 

obras de Abraham demostraron la perfección de su fe. “Fue cumplida la Escritura que 

dice: Abraham creyó a Dios, y le fue imputado a justicia”. El apóstol Santiago enseña, 

por lo tanto, el mismo tipo de justificación que Pablo. En caso contrario, o bien el uno, 

o el otro, si es que no ambos, quedarían desacreditados como apóstoles. La única 

clase de justificación que la Biblia reconoce es la justificación por le fe que obra. 

 



 

 

Deuda y merced.  

“Al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda”. Es importante 

mantener presente cuál es el propósito de lo escrito aquí por Pablo. El tema es la 

manera en la que es justificado el hombre. Si alguien pudiese obrar para su justificación, 

la recompensa –la justicia– no sería un don o merced, sino el pago de una deuda. Eso 

suponiendo que pudiera existir alguna justicia por las obras: en tal caso, el hombre iría 

a Dios a reclamar lo que se le debe. 

 

Pero ningún hombre puede poner al Señor bajo esa obligación hacia sí. “¿Quién le dio 

a él primero, para que le sea pagado?” (Rom 11:35). Si uno pudiese hacer algo por el 

Señor, de forma que él estuviese obligado hacia nosotros, entonces todas las cosas no 

procederían de él. Dicho de otra manera: la justificación por las obras se opone al 

hecho de que Dios es el Creador de todas las cosas. Y viceversa: el reconocimiento de 

Dios como Creador es el reconocimiento de que solamente de él viene la justicia. 

 

Justificando al impío.  

Dios justifica al impío. Sólo el impío está necesitado de justificación. Pero observa bien 

que él no justifica la impiedad. Eso sería llamar bueno a lo malo y negarse a sí mismo. 

Al contrario: lo que hace es justificar o hacer justo al impío, que es precisamente lo que 

este necesita. Dios justifica al pecador que cree haciéndolo un nuevo hombre en 

Jesucristo, y puede hacer eso y continuar siendo justo. Hacer un nuevo hombre en 

justicia está en perfecta armonía con su carácter de Creador. 

 

No por las obras.  

“Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por 

justicia”. Mantén presente que la justificación es el tema sometido a consideración. 

Cuando el apóstol habla del “que no obra”, se refiere evidentemente al que no obra 

a fin de ser justificado. El hombre no es hecho justo por las obras, pero el hombre justo, 

obra, aunque obre siempre por la fe. “El justo vivirá por la fe”. Es la fe lo que le hace 

continuar viviendo en justicia. La realidad de las obras de la fe se hace más manifiesta 

en la última parte de este capítulo. 

 

Descripción de la bienaventuranza.  

La bienaventuranza del hombre a quien Dios imputa justicia sin obras es la 

bienaventuranza del perdón de los pecados y de la libertad del poder del pecado. 

Dios no imputará pecado a aquel que vive por la fe en Cristo, de manera que las obras 

de Cristo sean sus obras. “De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así 

andad en él… porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad… 

y vosotros estáis completos en él” (Col 2:6-10). 

 

 

 



 

 

Bendiciones al judío y al gentil.  

La bendición alcanza por igual a la circuncisión y a la incircuncisión. Encontramos aquí 

una repetición de la verdad establecida en el tercer capítulo, consistente en que no 

hay diferencia por lo que respecta a la justificación. Abraham es el padre de la nación 

judía según la carne, pero la bendición que recibió, la recibió siendo aún incircunciso, 

como cualquier otro gentil. Por lo tanto, puede ser el padre de ambos, judíos y gentiles. 

Recibió su bendición por la fe, de forma que “los de la fe son benditos con el creyente 

Abraham” (Gál 3:9). 

 

¿Cómo nos llega la bendición?  

Hemos visto ya anteriormente que la bendición vino a Abraham mediante Cristo. El 

apóstol Pablo nos dice que “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 

nosotros maldición; (porque está escrito: Maldito cualquiera que es colgado en 

madero:) para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús; 

para que por le fe recibamos la promesa del Espíritu” (Gál 3:13-14). Todo cuanto fue 

prometido a Abraham estaba contenido en la bendición descrita por David. Dios envió 

a su Hijo para bendecirnos, haciendo que nos convirtamos de nuestra maldad (Hechos 

3:26). Es la cruz de Cristo la que transfiere las bendiciones de Abraham hacia nosotros. 

Las bendiciones son pues espirituales. Ninguna de las bendiciones prometidas a 

Abraham era meramente temporal. Eso evidencia que la herencia que se prometió a 

Abraham y a su simiente se refiere solamente a los que son hijos de Dios por la fe en 

Jesucristo. 

 

La circuncisión nada es.  

La ventaja de los que son de la circuncisión es que a ellos les fueron encomendados 

los oráculos de Dios; pero eso no les vino mediante la circuncisión. La circuncisión era 

solamente una señal, no era el hecho en sí mismo. Esa señal le fue dada a Abraham 

como una constancia de la justicia por la fe que poseía ya previamente (Rom 4:11). 

Por lo tanto, tampoco pudo significar nada más para ningún otro. Si alguno de los que 

estaban circuncidados no poseía la justicia, entonces su circuncisión no significaba 

nada. “La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es; sino la observancia de los 

mandamientos de Dios” (1 Cor 7:19). Así, Abraham era el padre de los circuncidados a 

condición de que no tuviesen solamente la mera señal externa, sino la justicia por la fe, 

que es lo verdaderamente necesario. 

 

Todo en Cristo.  

Refiriéndose a Cristo, dice el apóstol: “Todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él 

Amén, por nosotros a gloria de Dios” (2 Cor 1:20). No hay promesa de Dios a hombre 

alguno, que no sea en Cristo. 

 

 

 


