Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

4º Trimestre de 2017
Salvación sólo por la fe: El libro de Romanos
Lección 9

2 de diciembre de 2017

Ninguna condenación
Pensamiento Clave: Cristo hizo posible la victoria sobre el pecado para
aquellos que creen, no como un medio de salvación, sino como resultado de
ella.
1. Permite que un voluntario lea Romanos 8:1.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué significa "ninguna condenación"?
c. Aplicación Personal: ¿Has experimentado la libertad de la esclavitud
del pecado que aquí se promete? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares declara: "Desde que acepté a
Cristo, ya no estoy bajo la ley ni bajo su condena. Estoy libre de la ley
del pecado y la muerte. Por lo tanto, un creyente que ha sido salvo,
es salvo para siempre". ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Romanos 8:2-4.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué hizo Cristo que la ley naturalmente no pudo hacer?
c. Aplicación Personal: ¿Cuán bien estás guardando la ley de Dios? ¿Se
cumple en tu vida la justicia de la ley? Comparte tus pensamientos al
respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos pregunta: "¿Qué significa andar
conforme al Espíritu y no según la carne?". ¿Cómo le responderías a
este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Romanos 8:7, 8.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Por qué la mente carnal no puede cumplir la ley de Dios? ¿Y por qué
aquí dice que la mente carnal no está sujeta a la ley de Dios?
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c. Aplicación Personal: ¿Cuándo has visto a alguien viviendo conforme al
Espíritu de un modo concreto? Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos declara: "¿Qué significa el hecho
de que la justicia de la ley se cumpla en nosotros?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Romanos 8:9-14.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿De qué modo el Espíritu Santo habitando en nosotros cambia nuestra
vida?
c. Aplicación Personal: ¿Qué es lo que nos impide aprovechar el poder
del Espíritu en nuestras vidas? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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