Abraham y la Justificación por la Fe
Texto: Gálatas 3:6-9

“un texto fuera de contexto es un pretexto”.
Debo siempre preguntarme si Lo que me están diciendo que la biblia dice es de verdad
lo que ese pasaje quiere decir? hacer (como los cristianos de berea) y como se relaciona esta
verdad con el resto de la escritura, , se puede probar esa verdad tomando en cuenta todo lo
que la biblia dice?
Estas fueron las preguntas que los Gálatas fallaron en hacer.
Las mentiras de los judaizantes.
Las pruebas bíblicas de sus mentiras: Genesis 17:1-11 “1Era Abram de edad de noventa y
nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de
mí y sé perfecto. 2Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 3Entonces
Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: 4He aquí mi pacto es contigo, y
serás padre de muchedumbre de gentes. 5Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu
nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. 6Y te multiplicaré
en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7Y estableceré mi pacto entre mí y ti,
y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de
tu descendencia después de ti. 8Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que
moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos. 9Dijo de nuevo Dios
a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus
generaciones. 10Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de
ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 11Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro
prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.”.
Si ellos se hubieran puesto a indagar un poco mas y a estudiar con más profundidad la
palabra de Dios ellos se habrían dado cuanta que eso no era verdad, que la biblia no enseña
que el hombre se salva por sus obras o que se requieren ritos y ceremonias, y mucho menos
pertenecer a un grupo o pueblo especifico para ser salvos.
Y como ellos fallaron en pensar, en razonar e indagar y estudiar la biblia para evaluar la
veracidad de esas enseñanzas, pues el apóstol pablo los va hacer por ellos.
Hasta aqui hemos visto 2 argumentos que el ha presentado o 2 evidencias claras de que
la salvacion es solo por Cristo y solo por la fe:
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La primera de esas evidencias es la misma cruz de Cristo, V.1
La segunda evidencia vv.2-5 que consideramos la vez pasada es la propia experiencia
cristiana.
Pero un tercer grupo de evidencias estas son las evidencia de las escrituras. V.6-14 se
trata de pablo probando por las escrituras que las salvación es y siempre a sido de la misma
forma, por la fe.
Y él lo hace comenzando por el caso de Abraham,
I.

La escritura enseña que Abraham fue salvo por la fe. v.6.
V.6 "6 Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia
¿Y cómo sabemos que Abraham fue salvo por la fe? De donde saca eso Pablo, Porque la

biblia lo dice, eso es una cita directa de Gen.15:6 donde literalmente la palabra de Dios dice
que Abraham “creyó a Dios y le fue contado por justicia”,
Esto es Gn.15 y en que capitulo es que vimos que Dios le manda a Abraham a que ande
delante de él y sea perfecto ¿? en Gn.17
La pregunta más importante ¿La fe en qué salvó a Abraham? ¿Qué fue lo que él creyó y le
fue contado por justicia?
Otro detalle que nos apunta esta cita de Pablo de Gen.15, que la circuncisión tampoco
aporta nada, ni tiene que ver con la salvación.
Una vez mas ¿Cuándo dio Dios a Abraham la circuncisión como señal del pacto? ¿En qué
Capitulo? 17, ¿cuando declaró Dios salvo a Abraham? ¿En qué capitulo? 15, Usted sabe cuántos
años hay entre Gen.15 y Gen.17, 14 años.
Abraham tiene 14 años que ya es salvo y lo sabemos con toda seguridad porque fue Dios
que lo dijo, y todavía Dios no le ha hablado de circuncisión. La pregunta que tenían que
hacerse los gálatas y nosotros es ¿puede la circuncisión ser un requisito para salvación? ¿Cuál
es la respuesta? Obviamente no, porque Abraham fue salvo antes de ser circuncidado.
¿Entonces para que Dios, dio la circuncisión a Abraham? Para que fuese una señal externa
o evidencia externa de la relación de fe que Abraham tenía con Dios y por la cual había sido ya
declarado salvo.
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II. Los hijos de Abraham que reciben la bendición de la salvacion son los hijos de la fe. v.7.
Ver vv.7 "Sabed, por tanto (como Abraham fue salvo por la fe), que los que son de fe, éstos
son hijos de Abraham."
El judío pensaba que por ser un descendiente de Abraham eso significaba que ya por
default, el era un heredero de la salvación.
Pablo les dice: “los que Dios considera hijos de Abraham y receptores del pacto no son
los descendientes físicos, ni los que se circuncidan, sino los que siguen el ejemplo de Abraham
y ponen su fe en el Mesías.

Esto era muy fácil de probar Abraham tuvo otros hijos ademas de Isaac,
El apostol Pablo abunda mas en esto en Ro.9:6-11 “6No que la palabra de Dios haya
fallado;(ese no que la palabra haya fallado viene de que el dijo en los versículos anteriores que
el tenia pena por su hermanos israelitas según la carne a los cuales perecían las promesas y los
patriarcas y todo eso que dice, pero entonces dice, bueno déjeme corregirlo en sentido físico
son israelitas pero en realidad no lo son ¿por qué?...) porque no todos los que descienden de
Israel son israelitas, 7ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será
llamada descendencia. (Esto es una cita de Gn.21:12)
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Esto es: No los que son hijos según la

carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como
descendientes.” La idea es esta al único que Dios llamo descendiente fue a Isaac)
Aplicación:


“La promesa que muchos citan hoy”



La responsabilidad de los hijos de los creyentes.

III.

La escritura enseña que Abraham recibió el evangelio de salvacion por la fe a

todas las naciones V.8.
V.8 "Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones.
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Ese pasaje como ya explicamos es una alusión al mesías y Abraham entendió claramente
que era una alusión al mesías y se gozo en ello.
Pero lo que Pablo esta enfatizando aquí es que cuando Dios dio la promesa del Mesías a
Abraham dejo claro que ese Mesías no era exclusivo del pueblo judío, ni para salvar solo a los
judíos.
¿Quien podía recibir la bendición? TODAS LAS NACIONES.
…La singularidad de Cristo como el único salvador de los hombres…
Hch.4:11-12 hablando con los líderes religiosos de su tiempo… “11Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
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Y en ningún

otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.”

Conclusión.
Pablo habiendo presentado y defendido su caso, concluye con una declaración
contundente, ver v.9 "De modo que…”
Si la escritura enseña que Abraham fue salvo por la fe, v.6.
Si la escritura enseña que los hijos de Abraham que son salvos son los de la fe, v.7
Y si la escritura dice que Dios le predico a Abraham salvación por la fe a todas las
naciones de la tierra, v.8.
Entonces ¿cuál es la manera del hombre ser salvo según el testimonio de la escritura
sobre Abraham? Solo, única y exclusivamente La fe. Esa es la idea del v.9 "De modo que los de
la fe son bendecidos con el creyente Abraham."
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Aplicación.
1. Nos muestra este pasaje que lo importante no es si mi están enseñando algo en la
biblia, es estar seguros de que lo que me están enseñando es realmente lo que la biblia
enseña.
2. Pero lo que hace verdaderamente relevante y es el centro de este pasaje es porque nos
presenta una evidencia más de que la salvacion es solo por la fe en la obra de Cristo y
nada más.
3. Este pasaje nos habla de la importancia de predicar la palabra, todo el que es salvo o ha
sido salvo lo ha sido de la misma manera, por la fe en Cristo, nadie se salva ni se va a
salvar de otra manera, pero ¿como viene esa fe en Cristo? Por medio de la predicación
del evangelio, eso es lo que dice Ro.10, si no salimos a predicarle, no van a ser salvos
tus familiares y amigos y compañeros.
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