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Pastora Belkis Fernández 

Tema: El Justo por la Fe Vivirá (Romanos 1:17) 

 

Texto Bíblico: "He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; más el justo 

por la fe vi vivirá". Habacuc 2:4. R.V.1960.  

 

Habacuc presenta el perfil de las personas que no son rectas, tal como eran la gente de 

Babilonia, los cuales se dejaban dominar por su orgullo y arrogancia. El profeta 

presenta el contraste entre la fe y el orgullo; el que tiene fe depende de su Dios y el 

orgulloso de  su propio ego.  

 

Textos Bíblicos de Soporte: Efesios 2:8, 2 Timoteo 2:15, Hebreos 10:24-25, Gálatas 

3:1-11. 

 

Desarrollo 

Pablo comprendió que el evangelio es revelado por medio de la fe en Jesús.  El 31 de 

octubre del 1517, hace 499 años, Martin Lutero, se fundamentó en este texto de la 

Escritura citado por el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos y clavó sus 95 tesis en 

la puerta de la catedral de Wittemberg.  

 

No luchamos contra ritos religiosos y sacrificios corporales, ni las ventas de indulgencias 

sino más bien con una diversidad de mentiras, sentidos extraviados, atracción de lo que 

se ve y una de esas mentiras es la celebración de Halloween, fiesta que toma el 

personaje de la muerte para infundir terror en niños y adolescentes, promoviendo lo 

oculto y el comercio. 

 

El justo vivirá confiado en Cristo. El que no cree se enorgullece y piensa que 

no necesita a Dios. El Espíritu Santo trabaja para convencer al mundo de 

pecado y conducirlo al arrepentimiento, ya que la incredulidad es un pecado. 

Juan 16:8-11.  

 



 

	

Conclusión 

“Y creyó Abraham y le fue contado por justicia”. (Santiago 2:23). Confiemos, 

no tengamos falsa estima, si somos rechazados, criticados; mantengamos la 

humildad y el Señor tendrá el control de todas las cosas. 


