
EL HOMBRE BENDECIDO
Romanos 4:4-8 LBLA (Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda; 5 mas al que no 
trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. 6 Como también David habla de la 

bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras: 7 BIENAVENTURADOS AQUELLOS 
CUYAS INIQUIDADES HAN SIDO PERDONADAS, Y CUYOS PECADOS HAN SIDO CUBIERTOS. 8 BIENAVENTURADO EL 

HOMBRE CUYO PECADO EL SEÑOR NO TOMARA EN CUENTA.

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

A. INIQUIDADES PERDONADAS 

(Esta palabra de “PERDONAR” acarrea el concepto no tanto de perdonar, sino de “ECHAR FUERA”) 
Hebreos 9:28 RVR1960 (así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos) 

Levítico 3:21-26 RVR1960 (Cuando Aarón pondría ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él 
todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza 
del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. 22 El macho cabrío llevará sobre 

sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria) 
1 Pedro 2:24 RVR1960 (Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 

estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.)

4. EL HOMBRE BENDITO 

Lucas 10:20 RVR1960 (Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros 
nombres están escritos en los cielos.) 

1 Pedro 3:8-9 LBLA (En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de 
espíritu humilde; 9 no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados 

con el propósito de heredar bendición.) 
1 Tesalonicenses 5:9 LBLA (Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de 

nuestro Señor Jesucristo)

3. ¿QUE ES LA VERDADERA BENDICIÓN?

¿QUE ENTENDIA DAVID ACERCA DE DIOS, CUANDO ÉL SE ARREPINTIÓ DE SU PECADO? 
Salmo 51:1-12 LBLA (Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a lo inmenso de tu 

compasión, borra mis transgresiones. 2 Lávame por completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 3 Porque yo 
reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. 4 Contra ti, contra ti sólo he pecado, y 
he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. 5 He 
aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. 6 He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y 
en lo secreto me harás conocer sabiduría. 7 Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la 
nieve. 8 Hazme oír gozo y alegría; que se regocijen los huesos que has quebrantado. 9 Esconde tu rostro de mis 
pecados, y borra todas mis iniquidades. 10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto 
dentro de mí. 11 No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo Espíritu. 12 Restitúyeme el gozo de tu 

salvación, y sostenme con un espíritu de poder.

2. ¿QUE ENTENDÍA DAVID?

David no es simplemente el más grande de todos los reyes de Israel, Él fue el hombre en Israel, más grande en 
todo. Él monopoliza todas sus instituciones.  

• Él es su pastor, no solamente con ovejas, sino que el fue el que unió y protegió a su pueblo.  
• Él es su músico, la mayoría de la himnologia inspirada viene de él.  
• Él es su soldado, el fue el modelo del guerrero de Dios y su justicia.  

• Él es su rey, el rey que recibió la promesa, de que su Hijo se sentaría reinando un reino eterno.  
• Él es su profeta, las profecías mesiánicas vienen de su pluma.  

• Él es su poeta, la mayoría de los salmos son llamados por su nombre. 
Como vemos, David es una gran autoridad en el A.T., y si el también colabora junto con Abraham de que el 

Hombre es declarado justo por fe, y no por obras, el argumento queda apoyado y sellado.

1. ¿PORQUE DAVID?



Isaias 53:4-5 RVR1960 (Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 
por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 

castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.) 

B. PECADOS CUBIERTOS. 

(Esta palabra “CUBRIR” debería resonar en nuestros oídos el concepto de propiciación.) 
Romanos 3:25 LBLA (a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe) 

1 Juan 2:2 LBLA (El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del 
mundo entero.) 

1 Juan 4:10 LBLA (En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó a 
nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.) 

C. PECADO NO TOMADO EN CUENTA. 
(Dios no nos toma nuestros pecados en cuenta, por la razón de que nos toma “en cuenta”, solamente la justicia 

de Cristo. Nuestros pecados fueron tomados “en cuenta” cuando fueron puestos en Cristo, en la cruz.) 
Jeremías 31:34 RVR1960 ( ... porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado) 

Salmo 103:8-12 RVR1960 (Misericordioso y clemente es YHWH; Lento para la ira, y grande en misericordia. 9 No 
contenderá para siempre, Ni para siempre guardará el enojo. 10 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras 
iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, 
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de 

nosotros nuestras rebeliones.


