“Justificados por la fe”
Lección 3
ROMANOS 2:17-3:20
Video 2.3

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Dos pecados comunes entre los judíos eran el _______________ y la
_____________________.

2.

Dios hizo un ______________ especial con la nación judía porque de ella
iba a nacer Jesús.

3.

La __________________ fue una señal externa de que un judío estaba de
acuerdo con el pacto que Dios había hecho con su pueblo.

4.

Lo que es de vital importancia, no es lo externo, sino la ______ que hay en
el corazón.

5.

La fe es la _____________ en las promesas de Dios.

6.

Por medio de Moisés y los profetas, Dios le dio a su pueblo escogido su
_____________ escrita, el Antiguo Testamento.

7.

Pablo dice que Dios es ________________ cuando castiga a los pecadores.

8.

_______________ las personas son pecadoras.

9.

La ___________ nos dice lo que el Dios santo exige de nosotros.

10.

El propósito de la ley es mostrarnos nuestra necesidad de un
_______________.
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PARA REFLEXIONAR
Cuando Dios hizo el pacto con su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, les
dio una ley que dirigía todos los aspectos de su vida: su vida moral, su vida civil y
su vida religiosa. El propósito de esas leyes era el de mantenerlos enfocados en el
Salvador que estaba por venir.
Sin embargo, muchos de los judíos llegaron a pensar que por medio de esa ley,
ellos podrían ganar el amor de Dios y el cielo. Llegaron a creerse mejor que las
demás naciones del mundo (es decir, los gentiles). En su orgullo, pensaban que el
simple hecho de haber nacido como judío, como parte del pueblo del pacto, les
garantizaba un lugar en el cielo.
Muchos de ellos se negaron a admitir que ellos también eran pecadores los cuales
necesitaban el Salvador que estaba por venir. Al final de cuentas, todos los seres
humanos estamos en el mismo barco: somos pecadores los cuales necesitan
desesperadamente un salvador.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Evalúe la siguiente declaración: “Estoy bien con Dios ya que he asistido a iglesias
cristianas toda mi vida”.

Un amigo cristiano le dice: “Ya me cansé de mi pastor. Siempre nos está diciendo
en sus sermones que tan malos somos. Nosotros ya sabemos eso y, de todas
formas, Dios nos perdona. No sé por qué siempre tiene que mencionar las cosas
malas que hacemos.” ¿Cómo le respondería usted?

TAREA
Lea de nuevo Romanos 2:17-3:20 y subraye en su Biblia las palabras claves que
hemos visto en otras lecciones. Anote al menos una reflexión u observación en el
margen de su Biblia. Luego, cuente las veces que Pablo usa la palabra “ley” en
esta sección. Según lo que dice Pablo en estos versículos, ¿es la ley algo bueno o
malo? Esté preparado para explicar su respuesta al grupo en la siguiente clase.
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“Justificados por la fe”
Lección 3
ROMANOS 2:27-3:20
Video 2.3

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

Dos pecados comunes entre los judíos eran el ORGULLO y la HIPOCRESÍA.

2.

Dios hizo un PACTO especial con la nación judía porque de ella iba a nacer Jesús.

3.

La CIRCUNCISIÓN fue una señal externa de que un judío estaba de acuerdo con el pacto
que Dios había hecho con su pueblo.

4.

Lo que es de vital importancia, no es lo externo, sino la FE que hay en el corazón.

5.

La fe es la CONFIANZA en las promesas de Dios.

6.

Por medio de Moisés y los profetas, Dios le dio a su pueblo escogido su PALABRA
escrita, el Antiguo Testamento.

7.

Pablo dice que Dios es JUSTO cuando castiga a los pecadores.

8.

TODAS las personas son pecadoras.

9.

La LEY nos dice lo que el Dios santo exige de nosotros.

10.

El propósito de la ley es mostrarnos nuestra necesidad de un SALVADOR.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Evalúe la siguiente declaración: “Estoy bien con Dios ya que he asistido a iglesias cristianas toda
mi vida”.
Realmente depende de lo que quiere decir la persona con esa declaración. Si quiere decir
que, dado que ha asistido a iglesias cristianas toda su vida, ya sabe bien que Jesús ganó
el cielo por él con su muerte en la cruz, entonces está bien. Pero lo que da a entender esa
declaración es que la persona piensa que Dios la ama porque asiste a la iglesia o ha sido
miembro de una iglesia toda su vida. Nosotros los cristianos a menudo podemos caer en
esa forma de pensar, es decir, que el simple hecho de asistir a una iglesia o pertenecer a
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una iglesia nos gana el favor de Dios y el cielo. No vamos a la iglesia para que Dios nos
ame sino para agradecerle a Dios por su amor y el perdón que Jesús ganó por nosotros
en la cruz.

Un amigo cristiano le dice: “Ya me cansé de mi pastor. Siempre nos está diciendo en sus
sermones que tan malos somos. Nosotros ya sabemos eso y, de todas formas, Dios nos
perdona. No sé por qué siempre tiene que mencionar las cosas malas que hacemos.” ¿Cómo le
respondería usted?
A menudo se escucha esta queja en las iglesias. Sin embargo, Dios quiere que los
predicadores prediquen la ley y demuestren a las personas sus pecados en cada sermón.
Por medio de la predicación de la ley, la gente llega a reconocer su pecado y su
necesidad de un salvador. Si dejamos de predicar la ley en la iglesia, podemos fácilmente
llegar a pensar que no somos tan malos y, por consecuencia, no tenemos tanta
necesidad de Jesús y el perdón que ganó por nosotros. No obstante, aun cuando el
predicador fielmente predica la ley, también debe siempre dejar que el evangelio
predomine en su predicación. La ley demuestra nuestra enfermedad del pecado, pero el
único remedio son las buenas noticias sobre Jesús y su amor.

TAREA
Lea de nuevo Romanos 2:17-3:20 y subraye en su Biblia las palabras claves que hemos visto en
otras lecciones. Anote al menos una reflexión u observación en el margen de su Biblia. Luego,
cuente las veces que Pablo usa la palabra “ley” en esta sección. Según lo que dice Pablo en
estos versículos, ¿es la ley algo bueno o malo? Esté preparado para explicar su respuesta al
grupo en la siguiente clase.
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