Lección 5

4 de noviembre de 2017

LA FE DE ABRAHAM

TEXTO CLAVE: Romanos 3:31
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
de la fe en el Antiguo y Nuevo
Testamento.
SENTIR el deseo de tener la fe
de Abraham y de David.
HACER la decisión de creer
como Abraham y David en la
justicia por fe.

II.MOTIVA
(Despertar interés con preguntas)

Apelar a la necesidad de alcanzar la justicia de
Dios.

•
•
•

¿Cuál es el testimonio de Abraham
y de David sobre la justificación por
la fe?
¿La Cruz anuló la Ley?
¿Cuál es la relación correcta entre
la Ley y la gracia?

III. EXPLORA:

¿Cuál es el testimonio de Abraham y de
David sobre la justificación por la fe? Romanos 4:1–8; Génesis 15:6

•

“Según el relato del Antiguo Testamento, Abraham fue
contado como justo porque le creyó a Dios. Por
consiguiente, el Antiguo Testamento mismo enseña la
justificación por la fe” (Guía de estudio de la Biblia, p. 54;
Gálatas 3:6; Santiago 2:23)

•
•

“¿Qué era el ritual del santuario sino representación de
cómo se salvan los pecadores no por sus obras, sino por
la muerte de un sustituto en su lugar?” (Ibíd.)
David testifica y dice: “Dichoso aquel a quien Dios
perdona sus maldades…Si David hubiese tenido que
salvarse mediante el cumplimiento de la Ley, de ningún
modo sería salvo” (Ibíd.)

¿La Cruz anuló la Ley?
Romanos 3:28 - 31; 4:14 – 17; 7:7; Gálatas 3:21; 1 Juan 2:3 - 6

•
•
•
•

“A menudo, oímos que la cruz anuló la Ley. Eso es
bastante irónico, porque la Cruz muestra que la Ley no
puede ser cambiada” (Guía de estudio de la Biblia, p. 58)
Si Dios anuló la Ley, “¿Por qué no se deshizo de la Ley
después de que el hombre pecó, para así ahorrarle a la
humanidad el castigo legal?” (Ibíd.)
La escritura dice: “Donde no hay ley, tampoco hay
transgresión” (Romanos 4:15). Si la Ley está anulada, no
existe pecado y no necesitaríamos gracia divina ni
Salvador.
La Ley está vigente. La Escritura dice: “El amor es
cumplimiento de la Ley” (Romanos 13:10)

¿Cuál es la relación correcta entre la Ley y la
gracia? Romanos 3:23; 4:16 – 25; Gálatas 3:21 - 24

•

Como todos pecamos, todos los seres humanos
necesitamos la justicia que encontró Abraham. “La
justicia salvífica. Esta justicia le es acreditada a todos
los pecadores (judíos y gentiles) solo por la fe” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 63)

•
•

“La salvación viene a través de la promesa de la gracia,
y no a través de la Ley” (Guía de estudio de la Biblia, p. 57)
“La Ley se convierte en la guía para llevar a Cristo (el
gran justificador solo por la fe)” (Guía de estudio de la Biblia,
p. 63)

•

La gracia del Espíritu Santo también nos capacita para
cumplir la Ley, cuando alcanzamos la reconciliación
con Dios.

IV. APLICA:
Ahora, sabemos que…
“Es vital saber que la
justificación se basa en
todo el testimonio bíblico”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 60)

Abraham, David, Pedro,
Pablo alcanzaron la
justicia de Dios mediante
la fe.
¿Deseas alcanzar la justicia
de Dios mediante la fe?
¿Cuál es tu decisión?
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