
 

 

Apoyo estudio realizado el 23 de febrero de 2021.  

Romanos 4:18-25 

18 Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas 

gentes, conforme a lo que le había sido dicho: Así será tu simiente. 19 Y no se 

enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto (siendo ya de casi cien 

años), ni la matriz muerta de Sara; 20 Tampoco en la promesa de Dios dudó con 

desconfianza: antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, 21 Plenamente 

convencido de que todo lo que había prometido, era también poderoso para 

hacerlo. 22 Por lo cual también le fue atribuido a justicia. 23 Y no solamente por 

él fue escrito que le haya sido imputado; 24 Sino también por nosotros, a quienes 

será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a 

Jesús Señor nuestro, 25 El cual fue entregado por nuestros delitos, y resucitado 

para nuestra justificación. 

 

 

Firme a toda simiente.  

Puesto que la herencia es por la justicia de la fe, viene a resultar igualmente segura 

para toda la simiente, y está por igual al alcance de todos. La fe concede a todos la 

misma oportunidad, ya que la fe es tan fácil para una persona como para otra 

cualquiera. Dios repartió a cada uno “la medida de fe” (Rom 12:3), la misma medida 

a todos, ya que la medida de la gracia es la medida de la fe, y “a cada uno de nosotros 

le ha sido dada la gracia conforma a la medida del don de Cristo” (Efe 4:7). Cristo se 

ha dado sin reservas a todo hombre (Heb 2:9). Puesto que se ha dado la misma medida 

de fe y de gracia a todo hombre, todos tienen la misma oportunidad de obtener la 

herencia.  

 

Jesús es la garantía.  

La fe asegura la promesa a toda la simiente, ya que tiene a Cristo como único objeto, 

y él es la garantía de las promesas de Dios (2 Cor 1:20). Leemos también acerca del 

juramento hecho por Dios, por el cual Jesús fue constituido sumo sacerdote: “Jesús fue 

hecho fiador de un pacto mejor” (Heb 7:22).  

 

Jesús no se dio solamente a una cierta clase, sino a todos sin distinción. “De tal manera 

amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 

cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). Leemos en Hebreos 2:9 que 

Jesús, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Jesús dice: “Al que a mí viene, 

no le echo fuera” (Juan 6:37). Cristo mora en el corazón por la fe (Efe 3:17). Puesto que 

Cristo es el fiador de la promesa, esta es segura para todo aquel que cree.  

 

 



 

 

El juramento hecho por Dios.  

Quizá puede parecerte algo atrevido afirmar que el juramento por el que Jesús fue 

constituido sumo sacerdote es la garantía de la promesa hecha a Abraham. Un poco 

de reflexión te convencerá de que no puede ser de otra manera. En el sexto capítulo 

de Hebreos, leemos:  

 

Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí 

mismo, al decir: “De cierto te bendeciré, y multiplicaré tus descendientes”… Cuando 

Dios quiso mostrar a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, 

interpuso un juramento; para que por dos actos inmutables, en los cuales es imposible 

que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado en la 

esperanza propuesta. Esa esperanza es una segura y firme ancla de nuestra vida, que 

penetra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho Sumo 

Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec  

 

Todo fue por nosotros.  

¿Por qué confirmó Dios la promesa a Abraham mediante un juramento? -Para que 

tengamos un fortísimo consuelo. No fue por Abraham, puesto que él creyó plenamente 

sin necesidad del juramento: su fe se mostró perfecta antes que se hiciese el juramento. 

Fue por nosotros.  

 

¿Cuándo nos proporciona “fortísimo consuelo” ese juramento? Cuando corremos a 

refugiarnos en Cristo como sacerdote en el lugar santísimo. Él ministra como sumo 

sacerdote más allá del velo, y es el juramento de Dios el que nos da ánimo para creer 

que su sacerdocio nos salvará. Así, nuestro consuelo viene del sacerdocio de Cristo y 

por lo tanto del juramento que lo constituyó sacerdote.  

 

El juramento de Dios a Abraham fue idéntico al juramento que constituyó sumo 

sacerdote a Cristo. Eso muestra llanamente que la promesa de Dios a Abraham es tan 

abarcante como el evangelio de Cristo. Y es así como nuestro texto dice, en referencia 

a la justicia que le fue imputada a Abraham: “No solamente por él fue escrito que le 

haya sido imputado; sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los 

que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro”.  

 

El poder de la palabra de Dios.  

Dios “llama las cosas que no son, como las que son”. Algunas veces el hombre hace 

eso mismo, pero entonces perdemos rápidamente la confianza en él. Cuando el 

hombre llama a las cosas que no son como si fuesen, hay una sola palabra para 

definirlo: mentira. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y es la verdad. 

¿Dónde radica la diferencia? Sencillamente en esto: la palabra del hombre no tiene el 

poder para traer a la existencia algo que no existía antes. Puede insistir en que es así, 

pero eso no hace que así sea. Sin embargo, cuando Dios nombra algo, eso mismo está 



 

 

en la palabra pronunciada. Él habla, y el hecho ocurre. Es por ese poder de Dios, por 

el que Abraham fue hecho padre de muchas naciones: nuestro padre, si creemos que 

Jesús murió y resucitó.  

 

Dando vida a los muertos.  

Es gracias al poder de la palabra de Dios, que llama las cosas que no son como si 

fueran haciéndolas venir a la existencia, como son resucitados los muertos. Su palabra 

les hace vivir. Fue la fe de Abraham en la resurrección de los muertos la que lo hizo el 

padre de muchas naciones. El juramento de Dios a Abraham tuvo lugar con ocasión 

del ofrecimiento de Isaac (Gén 22:15-18). Y “por fe ofreció Abraham a Isaac cuando 

fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido 

dicho: En Isaac te será llamada simiente: Pensando que aún de los muertos es Dios 

poderoso para levantar; de donde también le volvió a recibir por figura” (Heb 11:17-

19).  

 

La justicia y la resurrección de Jesús.  

La justicia que se imputó a Abraham, se nos imputará a nosotros también si creemos en 

Aquel que resucitó a nuestro Señor de los muertos. De eso se deduce que esa justicia 

le fue imputada a Abraham en razón de su fe en la resurrección de los muertos, que 

viene solamente por medio de Jesús (Hechos 4:2). Tal fue la predicación de los 

apóstoles: las promesas hechas a los padres. El poder por el que el hombre es hecho 

justo es el poder de la resurrección (Fil 3:9-11). Ese poder de la resurrección, que obra 

justicia en el hombre, es la seguridad de la resurrección final en el día postrero para 

inmortalidad, que es el momento en el que entra en su heredad.  

 

Su fe no flaqueó.  

“Ni al considerar su cuerpo ya muerto, siendo de casi cien años, ni el seno muerto de 

Sara”. Es decir: después que Dios le hiciera la promesa, la plena conciencia de su 

debilidad y de todas las dificultades e imposibilidades aparentes no logró debilitar su 

fe. Para Dios no hay nada imposible, y nada es difícil para él. Si alguna vez te sientes 

inclinado a dudar de la posibilidad de tu salvación, detente a considerar que Dios hizo 

el mundo por su palabra y que él resucita los muertos, y todo ello por el mismo poder 

por el que te salvará, si así lo quieres. Dudar del poder de Dios para librarnos de toda 

maldad es dudar de que él creó todas las cosas por su palabra, y de que es capaz de 

resucitar a los muertos. 


