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"¿DÓNDE ESTÁ LA CARNE?". Recuerdo el popular comercial de un restaurante de
comida rápida en el cual tres señoras mayores curioseaban una hamburguesa que
consideraron que no era adecuada. Cuando una de las mujeres observaba el sándwich, preguntó: "¿Dónde está la carne?". Su pregunta era una afirmación de que, independientemente de todos los aderezos y complementos, su conclusión era que una
hamburguesa debía tener algo de carne.
Sé que debes estar preguntándote qué tiene que ver esto con el tema de la escuela
sabática de esta semana acerca de la "Justificación por la fe". Parecería más lógico
hablar de la poderosa verdad de que un hombre, perdido en el pecado y destinado a la
destrucción eterna, puede tener su pasado borrado por el simple acto de fe en Jesús.
Es difícil creer que esta verdad de la justificación por la fe, fuera alguna vez un tema
candente dentro de nuestra iglesia. Hubo quienes temieron que, al acentuar la insuficiencia del esfuerzo humano del hombre enfatizando la fe, eso conduciría a una devaluación de la importancia de la observancia de los mandamientos. Fue durante este
tiempo que Elena de White escribió lo siguiente:

"Como pueblo, hemos predicado la ley hasta estar tan secos como las colinas de Gilboa
que no tenían ni rocío ni lluvia. Debemos predicar a Cristo en la ley, y habrá savia y nutrimento en la predicación que será como alimento para el rebaño hambriento de Dios. No
debemos confiar en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Jesús de Nazaret”. 1
Ahora, habiendo transcurrido ya más de cien años, el péndulo parece haber girado en
sentido contrario. Ahora somos campeones de la justificación por la fe. Durante esta
semana habrá un coro de voces en el que todos dirán "¡Amén!" a la verdad de que
somos salvos por gracia y sólo por la gracia. Pero, ¿dónde está la carne?
La justificación por la fe nunca estuvo únicamente para eliminar nuestro pasado. Sí,
Cristo lavó nuestros pecados y nos presentamos ante Dios libres de culpa y de la recompensa subsecuente por nuestro pasado. ¿Pero qué hay del poder para vivir la vida
que continúa después de que nuestro pasado ha sido borrado? ¿Dónde está el poder?
Ausente de muchas de nuestras conversaciones acerca del poder de la fe está el tema
de vivir una vida en este mundo actual libre del dominio del pecado. Cantamos: "Hay
1

Elena G. de White, Review & Herald, 11 de marzo de 1890.
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poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió...", pero ¿hay poder en nuestras
vidas? Poder para despojarnos "del lastre que nos estorba, en especial del pecado que
nos asedia" (Hebreos 12:1).
Esas tres damas podrían estar dirigiéndose a nuestra iglesia. Tenemos todos los aderezos y complementos: solidez doctrinal, incluyendo los 2300 días, la mortalidad del
alma, la verdad del sábado y la segunda venida de Cristo. Tenemos una infraestructura organizacional impresionante junto con pistas de transmisión de información que
rivalizan con cualquier organización. Tenemos miembros extremadamente talentosos y
dotados que son considerados en todo el mundo. Pero como pueblo, esas tres damas
todavía podrían preguntarnos: "¿Dónde está la carne?".
Después de todo, si Dios es lo suficientemente poderoso como para liberarnos de las
garras de una vida pecaminosa, limpiando nuestro pasado, también es lo suficientemente poderoso como para permitirnos vivir como hijos del Dios Altísimo.

"Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su Nombre, les dio el derecho
[el poder} de ser hijos de Dios" (Juan 1:12).
Aquí se plantean algunos interrogantes para “dar en el blanco” en el repaso de la lección de esta semana:
» En tus propias palabras, ¿qué significa "fe" para ti"? (Por favor, no citar Hebreos
11:1).
»

¿Qué quiso decir Santiago en Santiago 2:19, 20?: "Tú crees que Dios es uno.
Haces bien. También los demonios creen y tiembla. ¿Quieres saber, hombre
vano, que la fe sin obras es inútil?"

»

Describe a una persona que esté viviendo una vida de fe.

»

¿Qué significa "justificación" para ti?

»

¿Qué es lo que debería cambiar, en caso de que fuera necesario algo, en la vida de una persona después de que entiende y acepte la enseñanza de la justificación por la fe?

»

Si el pasado de uno ha sido perdonado, ¿significa eso que ya no se merecen
las consecuencias de los actos pasados? ¿Por qué sí o por qué no?

»

¿Qué significa tener "poder" espiritual?

»

“Dios está más preocupado por tu corazón que por tu obediencia...” Esta declaración es:
o Verdadera [……]
o Mayormente verdadera [……]
o Parcialmente verdadera [……]
o Falsa [……]
Explica tu respuesta.

Finalizamos la lección de esta semana sobre la victoria sobre el pecado con una oración de Pablo, para que nuestros ojos sean abiertos y veamos a Quién servimos y qué
Poder tenemos a nuestra disposición:
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"Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Que alumbre
los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis la esperanza a que fuisteis
llamados, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos, y la incomparable
grandeza de su poder hacia los que creemos, la fuerza eficaz de su potencia.
Ese poder Dios lo ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de los muertos, y lo sentó a su diestra en los cielos, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y
sobre todo cuanto tiene nombre no sólo en este siglo, sino aún en el venidero”
Efesios 1:17-21
¡Hasta la semana próxima! ¡Continuemos dando en el blanco en la Escuela Sabática!

Curtis Hall

Hit the Mark [Dar en el blanco]
Sabbath School Coaching

Traducción: Rolando D. Chuquimia
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA ©

Recursos Escuela Sabática ©

