Departamento de Escuela Sabática de la División Intereuropea
Ficha pedagógica con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte de la
Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General.
Lección n. 4 del 2 al 27 de octubre de 2017
Título: Justificación por medio de la fe
Textos Claves: Romanos 3:19-28
A. Recorrido temático:
1. La ley presenta dirección, principios y conductas. Una Guía para distinguir el bien del mal. No puede salvar.
2. La ley no está para salvar, perdonar o justificar. Tampoco nos puede ‘dar fuerzas’ para observarla.
3. Por medio de la justificación Dios me perdona y declara justo a traves de un acto: Lo que Cristo hizo por mi.
B. Recorrido didáctico*
1. Entender cuan importante es Romanos 3:19-28 para comprender el mensaje del Evangelio.
2. Comprender el mensaje de la salvación por medio de la fe a traves de la justicia de Cristo.
3. Focalizar la relación entre la justificación, la santificación y una rica experiencia con Jesucristo.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Cuántas veces haz deseado observar fielmente la ley? ¿Con cuales resultados? ¿Cómo te sientes luego?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Lee, comenta y comparte la cita (en negrita) del lunes 23 ¿Cómo te impresiona?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué decisión personal debemos tomar para disfrutar de la Justificación?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. En un mundo donde se cree que la ‘obediencia’ es un acto meritorio, ¿Cómo podemos ayudar a otros a
aceptar la salvación que viene solo de Dios?

NOTAS:

* Texto base indicado en la ‘Teachers Edition’
** Traducido de la guía de la ‘Teachers Edition’
*** Adoptar junto a las preguntas finales presentes en la lección del viernes.
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