Lección 4

28 de octubre de 2017

JUSTIFICACIÓN POR MEDIO DE LA FE

TEXTO CLAVE: Romanos 3:28
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 sobre la justificación
por medio de la fe.
SENTIR el deseo de ser
justificado y santificado.
HACER la decisión de
aceptar la justicia de Cristo.

II.MOTIVA
(Despertar interés con preguntas)

Apelar a la necesidad de alcanzar la justicia
de Dios.

•
•
•

¿Cómo se entiende la
justificación por la fe?
¿Cuál es el papel de la Ley en la
justificación?
¿Cuál es el contraste entre la
justicia de Dios y la justicia de la
ley?

III. EXPLORA: ¿Cómo se entiende la
justificación por la fe? Romanos 3:21 - 28;

•
•

La palabra griega justificados dikaoo, significa
declarar justo. ¿Cuándo somos declarados justos?
Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, Sustituto,
Garante y Señor.
“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… el Señor la 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” (Mensajes selectos, tomo 1, p. 430)

¿Cuál es el papel de la Ley en la justificación?
Romanos 3:19, 20; 7:12; Gálatas 3:24

•

“Es revelar el carácter de Dios y mostrar en qué
aspectos la persona falla en reflejar ese carácter”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 42)

•
•
•

“La Ley es santa, y el mandamiento justo, santo y
bueno”. La voluntad de Dios es que reflejemos el
carácter de nuestro Creador, obedeciendo sus
mandamientos mediante el poder de Dios.
La otra función es mostrarnos nuestras fallas al
reflejar el carácter de Dios, mostrándonos nuestros
pecados (Romanos 3:20)
También nos hace sentir el deseo de ser perdonado,
ser limpiado y nos lleva a Cristo.

¿Cuál es el contraste entre la justicia de Dios y la
justicia de la Ley? Romanos 3:21; 24 - 27

•
•
•

La justicia de Dios, es por medio de Jesucristo,
mediante la fe en él, ofrecida a la humanidad. “Esta
justicia…proveyó sobre la base de lo logrado en la vida
y la muerte de Jesús” (Guía de estudio de la Biblia, p. 50)
La justicia de la Ley es solo por la obediencia a los
Mandamientos de la Ley de Dios. Y esta obediencia es
imposible separados de Cristo.
La justicia divina trae el Evangelio. “Llama a los
hombres al arrepentimiento”. El arrepentimiento, ¿de
qué? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Es la transgresión
de la Ley. El evangelio llama regreso a la obediencia de
la Ley de Dios”

IV. APLICA:
Ahora, sabemos que…
Nos hace ver que, “El transgresor
de la Ley se presenta ante el juez
y es condenado a muerte por sus
transgresiones. Pero entonces,
aparece un sustituto, toma sobre
sí las faltas del transgresor y
limpia al infractor. No solo libra de
su culpabilidad, sino lo declara
justo”(Guía de estudio de la Biblia, p. 41)
¿Aceptas la justicia de Dios?
¿Cuál es tu decisión?
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