Bosquejo para el Repaso de la Lección

4º Trimestre de 2017
Salvación sólo por la fe: El libro de Romanos
Lección 2
(14 de octubre de 2017)

El conflicto
(Juan 1:17)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Cuán importante fue el diálogo en un conflicto reciente? (Hechos15:5, 6). Ilustra tu
respuesta con una historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. La apostasía afectó a la iglesia apostólica. 1

V/F

Hechos 15:1, 6-10

2. La piedad y justicia caracterizaron al liderazgo de la iglesia apostólica. 2
Hechos 15:22-29

3. Los judaizantes abrieron las puertas de la gracia a los gentiles. 3
Romanos 3:29, 30

4. La apostasía de Galacia se repitió en Roma. 4
Romanos 16:17-20; Gálatas 1:6

5. Jesús fortaleció al liderazgo de su nación. 5
Gálatas 3:28

“Pero en Cristo desaparecieron las peculiaridades que separaban a los judíos de las otras
nacionalidades. El mismo se colocó en un lugar de donde pudiera impartir instrucción a toda
clase de personas. A menudo les dijo que estaba relacionado con toda la familia humana,
judíos y gentiles. "Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento"
(Mat. 9: 13), declaró. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para esto dejó a las
noventa y nueve; para esto se despojó de sus ropas reales, y veló su divinidad con la
humanidad.”
Elena G. de White, Exaltad a Jesús, p. 30
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Mientras los apóstoles participaban… en un ferviente esfuerzo por ganar muchas almas para Cristo,
ciertos creyentes judíos de Judea, "de la secta de los Fariseos," lograron introducir una cuestión que
pronto produjo una amplia controversia en la iglesia... Con gran aplomo, estos maestros judaizantes
aseveraban que a fin de ser salvo, uno debía ser circuncidado y guardar toda la ley ceremonial. Pablo y
Bernabé hicieron frente a esta falsa doctrina con prontitud, y se opusieron a que se presentara el asunto a
los gentiles” Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, p. 154.
2 “Los mismos principios de piedad y justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el
tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia
de la recién organizada iglesia de Dios en la dispensación evangélica… El orden mantenido en la primitiva
iglesia cristiana, la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército revestido de la
armadura de Dios… eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía.
Cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local… se la sometía a un concilio general... Así por la
concertada acción de todos se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias”
White, El hogar adventista, pp. 79, 80.
3 “Había llegado el tiempo en que la iglesia de Cristo debía emprender una fase enteramente nueva de su
obra. Debía abrirse la puerta que muchos de los judíos conversos habían cerrado a los gentiles. Y de
entre éstos los que aceptaran el Evangelio habían de ser considerados iguales a los discípulos judíos, sin
necesidad de observar el rito de la circuncisión” White, Los hechos de los apóstoles, p. 112.
4 “Pablo emplazó a los creyentes de Galacia… rehusando reconocer las doctrinas de los maestros
apóstatas, el apóstol se esforzó por inducir a los conversos a ver que habían sido groseramente
engañados, pero que retornando a su fe anterior en el Evangelio, podrían sin embargo frustrar el propósito
de Satanás” White, Los hechos de los apóstoles, p. 310.
5 “Jesús... Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos, y anulaba así las costumbres
farisaicas de su nación. Frente a sus prejuicios, aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado.
Dormía bajo sus techos, comía en sus mesas -participando de los alimentos preparados y servidos por sus
manos,- enseñaba en sus calles, y los trataba con la mayor bondad y cortesía” White El Deseado de todas
las gentes, p. 164.
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