CICLO DE APRENDIZAJE Nº 4
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

Para el 28 de octubre.
Justificación por medio de la fe.
La justificación por fe
Un tema fundamental para la salvación personal es la justificación por la fe
Describe con Romanos 3:21-29 la justificación por fe
¿Qué dice la epístola de Romanos 3:21-29 acerca de la justificación por fe?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describe el rol de la Ley
Acepta la justicia de Dios
Experimenta la justificación por Gracia

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:

• ¿Qué ha sido más difícil para ti: Admitir tu pecado o buscar el perdón de Dios? Explica tu respuesta…

Se declara el tema
• ¿Qué significa “justificación”? ¿Qué significa “perdón”?
• Según el Diccionario bíblico adventista, en el uso teológico, justificar es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente, o lo
considera justo. La justificación es lo opuesto a la condenación (Ro. 5:16).
• Según el Diccionario bíblico adventista, “perdón” es liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. El perdón implica siempre una ofensa cometida contra la persona que extiende el perdón, y debería estar precedida por el arrepentimiento
del ofensor.
• En el plan de salvación cada uno de nosotros es el transgresor. El sustituto, Jesús, tiene un historial perfecto, y él se presenta ante la corte en
nuestro lugar, y su justicia es aceptada en lugar de nuestra injusticia. Por eso somos justificados ante Dios, no por nuestras obras, sino por
causa de Jesús, cuya justicia se hace nuestra cuando la aceptamos “por fe”.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. EL ROL DE LA LEY
a. Definidora y conductora
• Según Romanos 3:19,20, ¿qué dice Pablo sobre la ley? ¿qué hace y qué no puede hacer?
“Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la
ley es el conocimiento del pecado” Romanos 3:19, 20
Estar “bajo la ley” significa estar “bajo” la jurisdicción de la ley como la definidora de pecado y la generadora de culpa delante de Dios. La
ley revela los defectos y la culpa de una persona ante Dios. La ley no puede eliminar esa culpa, ni justificarnos, lo que puede hacer es
llevar al pecador a buscar un remedio para eso: Conducirnos a Cristo (Romanos 10:4).
II. LA JUSTICIA DE DIOS
a. La justicia en Cristo
• Según Romanos 3:21, 22, ¿de qué modo el creyente puede obtener la justicia de Dios?
“Ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, la justicia
de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia,” Romanos 3:21, 22
La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia, y ante la ley, el pecador debe ser justo. Pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia
de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al
alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa, y la ama como ama a su Hijo
La verdadera fe en Jesucristo es aceptarlo como Salvador, Sustituto, Garante y Señor. Es escoger su modo de vida. Es confiar en él y
procurar vivir por fe conforme a sus mandamientos.
III. LA JUSTIFICACION POR GRACIA
a. Propiciación y fe
• Según Romanos 3:24, 25 ¿de qué manera se manifiesta la justificación por gracia?
“Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados” Romanos 3:24, 25
Jesús por su muerte sacrificial es la propiciación. Uno de los resultados clave de la “gracia” es la bendición de Dios al “declarar” que los
pecadores arrepentidos son “justos delante de Dios”. La justificación es “puntual” (ocurre en determinado momento del tiempo), también
es “lineal” (constante), sucede cuando el pecador justificado se aparta y luego regresa a Cristo, la justificación vuelve a tener lugar (la reconversión es una experiencia diaria). Cuando el apóstol dice que somos justificados ‘sin las obras de la ley’ (Romanos 3:28), no habla
de las obras de fe y de la gracia; porque el que hace esas obras, no cree que es justificado por hacer estas obras.
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• Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar

Justificación por medio de la fe
Describe

Acepta

El rol de la Ley

La justicia de Dios

Es…
Definidora y conductora

Es…
La justicia de Cristo

Experimenta
La justificación por Gracia
Es…
Propiciación y fe

En conclusión…
En el proceso de la justificación por la fe, la Ley nos revela el pecado y nos conduce a Cristo.
Dios nos justifica por Gracia y accedemos a ella por fe. La justificación es “puntual”
(en el momento) y “lineal” (constante).

APLICACIÓN
• Reflexión

CREATIVIDAD
•Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la epístola de Romanos 3:21-29 acerca de la justificación por fe? Luego: ¿Para qué nos servirá
lo aprendido?
ACCIÓN:
Selecciona un pasaje bíblico sobre la justificación por la fe y busca en comentarios bíblicos la interpretación de ello. Compártelo en tu iglesia y redes sociales.
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Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. Las obras de la Ley:
1. La Ley Moral era el total de las instrucciones de Dios
2. Estar bajo la Ley significa estar bajo su jurisdicción
3. Salvar a un pecador es la función de la Ley Moral
4. Todas las anteriores
B. La justicia de Dios:
1. La nueva justicia se llama “la gracia de Dios”
2. La fe es mucho más que un asentimiento intelectual
3. Fe en Jesucristo es aceptarlo como Salvador, Sustituto y fiscal
4. Todas las anteriores
C. Por su Gracia:
1. Somos justificados cuando somos “declarados justos” por Dios.
2. “Gracia” significa “favor”
3. La reconversión es una experiencia diaria
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Ley Moral revela el carácter de Dios ( V )
2. La Ley señala nuestras deficiencias y nos conduce a Cristo ( V )
3. Cristo es la propiciación ( V )
4. Las obras de la Ley no pueden expiar los pecados ( V )

