
LA PROMESA

Romanos 4:13…



ABRAHAM (Romanos 4:13)

En primer lugar después 
de la muerte Lucas 16:22

Abraham el padre de la 
religión Juan 8:53-58

Religiones abrahámicas 
(Judaísmo, Cristianismo; 
Islam) Dhármicas
(Budismo, hinduismo)

Alguien mejor que 
Abraham Gálatas 3:29



LA PROMESA (ROMANOS 4:13)

La bendición Genesis 12:1-4

¿Herederos del mundo 
herederos de Canaán? Genesis 
12:6-8

El pacto de la herencia Genesis 
17:7-11

La herencia es eterna, la única 
manera para que sea 100% 
eterna es tener vida eterna.

La verdadera promesa Hebreos 
11: 8,13-18.



SI guardo la ley Entonces recibo la promesa. Romanos 4:14

• La promesa depende SOLO 
de mi no de nadie más.

• La promesa es lo que 
merezco, es lo JUSTO, es el 
pago por lo que hago 
Romanos 4:4

• La circuncisión no seria un 
SEÑAL sino una condición. 
Romanos 4:11

• La ley no seria el SELLO, 
seria el pago.

• Me pongo el uniforme 
porque me contrataron, no 
me contrataron porque me 
puse el uniforme.



No hay ley entonces no hay transgresión Romanos 4:15

• Desobedecer la ley trae 
consecuencias.

• Si no existe la ley, no hay 
consecuencias de lo que se haga.

• Existe la ley, al desobedecerla trae 
consecuencias.

• Las consecuencias las pago Cristo 
Jesus.

• El hecho de eximirme de una 
consecuencia, NO anula la razón por la 
cual obtuve la consecuencia.

• La ley de la gravedad.



La promesa en un regalo de fe Romanos 4:16

¨
• Los regalos son gratuitos, de lo contrario no 

serian regalos.

• La promesa es un regalo del cual todos 
podemos participar.

• Las promesas son afirmaciones que se 
cumplen en el futuro.

• Tienes 2 opciones creer en la promesa o no 
creer.

• Si crees tienes SEGURA la promesa, si no 
crees aunque la tienes, puedes PERDERLA.

• El dilema Santiago 2:24 – Hebreos 1: 17-19

• La verdadera fe es la que obra.



La fe de Abraham Romanos 4:17

• Padre de muchas naciones Genesis 17:5

• Padre de los que creen Romanos 4:11

• La fe de Abraham Santiago 2:21-22

• Donde descansa la fe de Abraham
• El Dios que da vida a los muertos

• El Dios creador.

• Dios le dio la clave a Abraham Genesis 
17:1 David lo reafirma Salmos 18:32

• No se trata de hacer, se trata de estar 
Santiago 2:23

• La promesa esta asegurada, quien 
prometió es el Dios que todo lo puede.


