“Justificados por la fe”
Lección 4
ROMANOS 3:21-4:25
Videos 3.1, 3.2

PREGUNTAS DE REPASO
1.

Todos han pecado y merecen la _____________.

2.

Pero Jesús ______________ en nuestro lugar.

3.

Por causa de Jesús, Dios ve a cada pecador como si fuera ___________.

4.

Las personas no son salvas por guardar la ______.

5.

Somos salvos por medio de la ____.

6.

El plan de salvación es el mismo para los ___________ y para los
_____________.

7.

Abraham fue salvo por fe ______________ de haber sido circuncidado.

8.

Aunque parecía ser imposible, Abraham ____________ las promesas de
Dios.

9.

Así como Abraham, nosotros somos salvos por medio de la ______.

10.

La salvación por la fe en las promesas de Dios es el único _____________
para ser salvo.
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PARA REFLEXIONAR
Hay dos doctrinas, es decir, enseñanzas principales en la Biblia: la ley y el
evangelio. En su carta a los Romanos, Pablo destaca el propósito de cada una y la
distinción entre ellas.
La ley exige; el evangelio promete. La ley condena; el evangelio justifica. La ley
demuestra nuestra necesidad de un Salvador; el evangelio señala al Salvador que
necesitamos.
Uno de los errores fundamentales que cometieron los judíos en el tiempo de
Pablo y que cometen muchos cristianos hoy en día es que confunden la ley y el
evangelio. Llegan a pensar que pueden ganar el amor de Dios y la salvación por
las obras que hacen, es decir, por obedecer la ley. Sin embargo, Pablo repite una y
otra vez en esta carta que somos justificados (declarados inocentes) por medio de
la fe (la confianza en las promesas de Dios) por la sola gracia de Dios (su amor que
nosotros no merecemos), y no por las obras de la ley.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Un primo de usted le dice: “Hay que tener fe que Dios sanará a nuestra abuela de
su cáncer”. ¿Cómo le respondería usted?

¿De acuerdo o no? Jesús murió por nuestros pecados, pero como quiera tenemos
que ser buenas personas para poder ir al cielo.

TAREA
Lea de nuevo Romanos 3:21-4:25 y subraye en su Biblia las palabras claves que
hemos visto en otras lecciones. Ahora también subraye la palabra “fe” y escriba
su definición en el margen (la confianza en las promesas de Dios). Marque
Romanos 3:23,24 como versículos claves del libro. Luego anote al menos una
reflexión u observación adicional en el margen de su Biblia.
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Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

Todos han pecado y merecen la MUERTE.

2.

Pero Jesús MURIÓ en nuestro lugar.

3.

Por causa de Jesús, Dios ve a cada pecador como si fuera JUSTO.

4.

Las personas no son salvas por guardar la LEY.

5.

Somos salvos por medio de la FE.

6.

El plan de salvación es el mismo para los JUDÍOS y para los GENTILES.

7.

Abraham fue salvo por fe ANTES de haber sido circuncidado.

8.

Aunque parecía ser imposible, Abraham CREYÓ las promesas de Dios.

9.

Así como Abraham, nosotros somos salvos por medio de la FE.

10.

La salvación por la fe en las promesas de Dios es el único CAMINO para ser salvo.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Un primo de usted le dice: “Hay que tener fe que Dios sanará a nuestra abuela de su cáncer”.
¿Cómo le respondería usted?
Muchos en nuestro mundo piensan que la fe es la esperanza que tal vez Dios haga lo que
queremos. Pero la fe es confianza. La fe no es la confianza que Dios hará lo que
queremos. Al contrario, la fe es la confianza en la promesas de Dios. Dios no nos promete
que nos sanará de todas nuestras enfermedades en este mundo. Nunca nos promete que
hará todo lo que queremos. De hecho, nos dice que sufriremos a veces en este mundo. Lo
que nos promete es que algún día nos librará de todo problema (aun el cáncer) cuando
lleguemos al cielo.
academiacristo.com

3

Lección 4

¿De acuerdo o no? Jesús murió por nuestros pecados, pero como quiera tenemos que ser
buenas personas para poder ir al cielo.
Eso es lo que enseñan algunas iglesias en nuestro mundo. Pero la Biblia dice claramente
que Jesús pagó todo y que la salvación es un regalo que no tenemos que ni podemos
ganar con nuestras propias obras. Uno no tiene que ser buena persona para poder ir al
cielo, y ¡qué bueno! Ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente bueno para
merecer el cielo. Pero ya que creemos en Jesús, queremos ser buenas personas para
agradecerle por el cielo que él ganó por nosotros. Nosotros no tenemos que ser buenas
personas para poder ir al cielo, pero nos esforzamos a ser buenas personas para
agradecerle a Dios el cielo que nos regala por causa de Jesús.

TAREA
Lea de nuevo Romanos 3:21-4:25 y subraye en su Biblia las palabras claves que hemos visto en
otras lecciones. Ahora también subraye la palabra “fe” y escriba su definición en el margen (la
confianza en las promesas de Dios). Marque Romanos 3:23,24 como versículos claves del libro.
Luego anote al menos una reflexión u observación adicional en el margen de su Biblia.
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