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La fe de Abraham
(Romanos 3:31)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Cuánta seguridad tienes de que eres justificado por la fe? (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. Abraham fue justificado por su obediencia a la ley. 1

V/F

Génesis 15:6; Romanos 4:3, 13
2. La ley dispone del remedio contra el pecado. 2
Romanos 3:20

3. El hombre es justificado por sus buenas obras. 3
Romanos 3:28; Gálatas 2:21

4. Dios trata al pecador justificado como si nunca hubiera pecado. 4
Romanos 4:6-8

5. La fe se evidencia por las buenas obras. 5
Santiago 2:22

“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.”
Elena G. de White, Fe y obras, p. 105
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco

Recursos Escuela Sabática ©

Referencias

“’Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad; y salió
sin saber dónde iba’ (Hebreos 11:8.) La obediencia incondicional de Abrahán es una de las más notables
evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura” Elena G. de White, Patriarcas y profetas, p. 119.
2 “La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que
obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Sólo el Evangelio de Cristo puede librarlo
de la condenación o de la mancha del pecado” White, Reflejemos Jesús, p. 40.
3 “El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana,
era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado; y doquiera se lo adopte, los hombres
no tienen defensa contra el pecado” White, El Deseado de todas las gentes, p. 27.
4 “Cuando Dios perdona al pecador, le remite el castigo que merece, y lo trata como si nunca hubiera
pecado, lo recibe en el favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo... Sólo por virtud de
los sufrimientos, muerte, resurrección de Cristo puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la
condenación de la ley, del castigo de la transgresión” White, A fin de conocerle, p. 113.
5 “La fe genuina se manifestará en buenas obras, pues las buenas obras son frutos de la fe... Una
evidencia de que el hombre no está justificado por la fe es que sus obras no correspondan con su
profesión” White, Cristo, nuestra justicia, pp. 465, 466.
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