Lección 3

21 de octubre de 2017

LA CONDICIÓN HUMANA

TEXTO CLAVE: Romanos 3:23
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 que la humanidad ha
caído y necesita salvación.
SENTIR el deseo de aceptar la
salvación que ofrece Cristo Jesús.
HACER la decisión de aceptar el
plan divino para la salvación.

II.MOTIVA
(Despertar interés con preguntas)

Apelar a la necesidad de un plan de salvación.

•
•
•

¿Cuál es la situación real de la
humanidad?
¿La humanidad no es tan mala,
no necesita un Salvador?
¿El evangelio anuncia la justicia
divina y el Salvador?

III. EXPLORA: ¿Cuál es la situación real de la
humanidad? Romanos 1:22- 32; 3:9, 10; 3:23

•
•

“No hay justo, ni aun uno… todos están bajo pecado…
No hay respeto a Dios. Todos pecaron, y han caído de la
gloria de Dios” (Romanos 3:9, 10, 23)
La situación de los no creyentes es preocupante.
“Cambiaron la verdad de Dios en mentira…”
“Jactándose de ser sabios se volvieron necios, y
cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de
hombre mortal, hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles.”
(Romanos 2:22- 25)

•
•

La situación de los creyentes es también
preocupante. “¿Somos mejores que ellos? De
ninguna manera…” (Romanos 3:9- 10)
¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? Romanos 2:3

¿La humanidad no es tan mala y no necesita un
Salvador? Romanos 3:19, 23, 24

•
•

•

Existen personas bondadosas que no tienen
vinculación con el cristianismo; la pregunta es:
¿Cuál es su motivación? ¿Será que nuestras
bondades nos salvarán en el juicio de Dios?
“Al principio del siglo XX, la gente vivía con la idea
de que la humanidad estaba mejorando… que la
ciencia y la tecnología ayudarían… Se pensó que,
mediante el tipo de educación, los humanos
podrían mejorar… El siglo XX fue uno de los más
violentos…” (Guía de estudio de la Biblia, p. 32)
Dios dice: Todos pecamos, seremos justificados
por la redención realizada por Cristo Jesús.

¿El evangelio anuncia la justicia divina y al
Salvador? Romanos 1:16, 17; 3:21- 31

•
•
•
•

Sí. EL EVANGELIO. Es buena noticia. La buena noticia
es que el Creador vino a la tierra para redimir a los
humanos. “El Mesías ha venido, y la gente puede
salvarse creyendo en él” (Guía de estudio de la Biblia, p. 30)
JUSTICIA. Se refiere a la cualidad de ser justo ante Dios.
Justicia que Dios mismo ha provisto.
FE. Es creer, es confianza en el Salvador.
Para que seamos justos ante Dios, tenemos que creer la
buena noticia de Dios y arrepentirnos; para lo cual
tenemos que reconocer nuestra pecaminosidad y
nuestra impotencia de arrepentirnos o cambiar nuestro
carácter.

IV. APLICA:
Ahora, sabemos que…
“La humanidad tendrá dificultades
para comprender y apreciar el
glorioso evangelio de la salvación
de Dios si niega o subestima la
realidad de su condición
pecaminosa colectiva” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 36)

¿Crees el evangelio de Dios
reconociendo tu
pecaminosidad?
¿Cuál es tu decisión?
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