Lección 2

14 de octubre de 2017

EL CONFLICTO

TEXTO CLAVE: Juan 1:17
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2017

I. OBJETIVOS:
(¿Qué enseñar?)
Lograr los tres objetivos, en niveles del aprendizaje:
1° Conocimiento, 2° Deseo y 3° Acción
EL ESTUDIANTE AL FINAL DEL ESTUDIO DEBE :

•
•
•

SABER el contexto teológico
que inspiró el libro de Romanos.
SENTIR el deseo de alcanzar la
salvación por los méritos de
Cristo.
HACER la decisión de aceptar
los méritos de Cristo para
nuestra salvación.

II.MOTIVA
(Despertar interés con preguntas)

Apelar a la necesidad de ser salvos por los
méritos de Cristo.

•
•
•

¿Qué conflicto surgió entre los
primeros cristianos?
¿Cómo se resolvió el conflicto entre
creyentes judíos y no judíos?
¿La obediencia a la Ley de Dios
es parte del Nuevo Pacto?

III. EXPLORA: ¿Qué conflicto surgió entre los
primeros cristianos? Hechos 15:1; Gálatas 1:1 - 12

•

•
•

La mayoría de los primeros cristianos eran judíos y el
otro porcentaje eran no judíos. Los creyentes judíos
“insistían en que los gentiles convertidos se
circuncidaran y guardarán toda la ley ceremonial… que
estas ceremonias debían incorporarse en los ritos de la
religión cristiana” (Guía de estudio de la Biblia, p. 45)
Los creyentes no judíos sostenían que no era
necesarios circuncidarse, porque habían recibido el
evangelio del apóstol Pablo.
“La cuestión para los primeros creyentes judíos era si
ellos tenían que dejar de ser judíos para aceptar a
Jesús” (Guía de estudio de la Biblia, p. 17)

¿Cómo se resolvió el conflicto entre los
creyentes judíos y los no judíos? Hechos 15:5 - 29

•

•

La escritura dice: “Algunos de los creyentes que
habían sido de la secta de los fariseos, se
levantaron, diciendo que era necesario
circuncidarlos y mandarles que guarden la Ley de
Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los
ancianos para tratar este asunto”.
Este asunto se resolvió en el concilio que se
realizó en Jerusalén. El acuerdo fue que “los
creyentes judíos no debían imponer sus reglas ni
su tradición a los gentiles” (Guía de estudio de la Biblia, p.
21) “Que por la gracia del Señor Jesús seremos
salvos” (Hechos 15:11)

¿La obediencia a la Ley de Dios es parte de
Nuevo Pacto? Mateo 19:17; Apocalipsis 12:17; Hebreos 8:10

•

•

Muchos dicen que el Nuevo Pacto no exige la
obediencia a la Ley de Dios. La Escritura dice:
“Este es el pacto que haré con la casa de Israel,
después de aquellos días, dice el Señor: Pondré
mis leyes en su mente de ellos, las escribiré sobre
su corazón; y seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo”.
El pueblo de Dios, tiene la Ley de Dios en su mente
y obedece esta norma eterna (Salmo 111:7, 8). “La
obediencia a la Ley moral de Dios es tan parte del
Nuevo Pacto como del Antiguo” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 18)

IV. APLICA:
Ahora, sabemos que…
“Para ser un verdadero
creyente, nuestra doctrina
debe estar fundada en la
Biblia”. La salvación es por
la gracia de Dios, por los
méritos de Cristo, también la
santificación (Guía de estudio de la
Biblia, p. 24)

¿Aceptas los méritos de
Cristo Jesús para tu
salvación?
¿Cuál es tu decisión?
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