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 15 al 21 de julio de 2017
Título: Justificación solo por la fe
Textos Claves: Gálatas 2:15-21; Efe. 2:12; Fil. 3:9; Rom. 3:8-20; Gen. 15:5,6
A. Recorrido temático:
1. La Salvación viene del Señor, grito Jonás desde el fondo del mar. La Gracia viene de Él a traves de la fe.
2. Gal. 2:15-21 sintetiza los principales efectos de la gracia: Perdón, justificación, vida nueva y fe en Cristo.
3. “Sola Fide”: 1) para estar a la presencia de Dios; 2) para recibir su Perdón; 3) Para que Él viva en nosotros y
nosotros vivamos una vida nueva.
B. Recorrido didáctico*
1. Entender que no podemos justificarnos per nuestras obras. Se necesita renuncia y obediencia
2. Experimentar reposo y paz abandonando las propias obras y aprendiendo a depender solamente de Cristo.
3. Hacer de Gal. 2:20 nuestro “ejercicio espiritual” para identificarnos con la muerte, la resurrección y la vida
de Cristo.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué podemos obtener y gozarnos de la justificación y de la salvación solo por la fe?
1b. ¿Por qué es imposible obtener justificación a traves de las obras, sin renunciar a nosotros mismos o
‘haciendo’ las obras de la ley?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué diferencia hay entre obediencia de la ley y obediencia de la fe? ¿Qué es ‘Fe en Jesús’? ¿y Qué es la
‘Fe de Jesús’?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo has construído tu fe al inicio de tu experiencia? ¿Cómo la construyes cada día con Dios?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo podemos ayudar a otros a experimentar la “obediencia de la fe”, a morir a si mismos para vivir en
Cristo?

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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