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Justificación por medio de la fe
(Romanos 3:28)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Labras tu propia justicia? (Romanos 3:28). 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 justificación por la fe es un misterio. 1

V/F

Juan 3:16

2. La humanidad puede guardar la ley de Dios. 2
Romanos 3:19, 20

3. La iglesia está afirmada en el tema de la justificación por la fe. 3
Romanos 3:21-24

4. El mérito de la justificación por la fe está en la fe. 4

Romanos 3:23, 24
5. Nuestra fe y buenas obras favorecen la salvación. 5
Romanos 3:28, 31

“Nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón humano. No podemos
salvarnos a nosotros mismos. No podemos regeneramos a nosotros mismos...Todo el
Evangelio está comprendido en que aprendamos de Cristo su humildad y
mansedumbre. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el
polvo la gloria del hombre, y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de
hacer por sí mismo.”
Elena G. de White, Testimonios para los ministros, p. 465
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“La justificación por la fe es un misterio para muchos… Los pecadores pueden ser justificados por Dios
únicamente cuando él perdona sus pecados, los libra del castigo que merecen, y los trata como si fueran
verdaderamente justos y como si no hubieran pecado, recibiéndolos en el favor divino y tratándolos como
si fueran justos... El Padre acepta al Hijo, y en virtud del sacrificio expiatorio de su Hijo, acepta al pecador”
Elena G. de White, Mensajes selectos, tomo 3, pp. 221, 222.
2 “Cristo tomó la humanidad para estar aquí en nuestro mundo, a fin de mostrar que Satanás había
mentido. Tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinadas, el
hombre podía guardar la ley de Jehová. Si separan la humanidad de la divinidad, ustedes pueden tratar
de labrar su propia justicia desde ahora hasta que Cristo venga, y no lograrán otra cosa que un fracaso”
White, Fe y obras, p. 72.
3 “Nuestras iglesias están agonizando por falta de enseñanza acerca del tema de la justificación por la fe
en Cristo, y verdades semejantes” White, Cada día con Dios, p. 94.
4 “Es peligroso considerar que la justificación por la fe pone mérito en la fe. Cuando aceptamos la justicia
de Cristo como un regalo, somos justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo... muchos
luchan con su propia fuerza finita para ganar la salvación mediante buenas obras. Piensan que Jesús
obrará parte de la salvación, pero que ellos deben hacer el resto. Los tales necesitan ver por fe la justicia
de Cristo como su única esperanza para el tiempo y la eternidad” White, Fe y obras, pp. 25, 26.
5 “No es posible mediante mérito de la criatura realizar cosa alguna en favor de nuestra posición delante de
Dios o de la dádiva de Dios por nosotros. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación,
entonces el Creador estaría obligado ante la criatura... La salvación, en tal caso, es en cierto modo una
obligación, que puede ganarse como un sueldo... los méritos de las buenas obras del hombre caído nunca
puede procurarle la vida eterna” White, Fe y obras, pp. 18, 19.
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