“Justificados por la fe”
Lección 7
ROMANOS 6:19-7:13
Videos 4.3,4.4

PREGUNTAS DE REPASO
1.

El esclavo está bajo el control de su _________.

2.

Todas las personas nacen como pecadoras; por lo tanto, están bajo el
control del ______________.

3.

Dios nos ha redimido, es decir, que nos ha _______________, y ahora le
pertenecemos.

4.

La ____________ libera a las personas del control de la ley.

5.

Por medio del ____________, nosotros hemos muerto con Cristo.

6.

Ahora somos libres para servirle a Dios en el nuevo régimen del
________________.

7.

Pablo ha declarado varias veces que es bueno que el creyente esté libre del
control de la ley, pero eso no significa que la ley en sí sea _________.

8.

La ley nos muestra lo que ___________ exige de las personas.

9.

Por medio de la ley, una persona se da cuenta de su pecado y que merece
la _____________.

10.

Al mostrar nuestro pecado, la ley demuestra nuestra necesidad de un
______________ del pecado.
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PARA REFLEXIONAR
Al leer hasta este punto en la carta de Pablo a los Romanos, uno puede sacar la
conclusión de que la ley es mala. Una y otra vez, Pablo destaca que la ley no nos
puede salvar. Somos justificados (declarados inocentes) por la gracia (el amor
inmerecido) de Dios por medio de la fe (la confianza en las promesas de Dios), y
no por obedecer la ley de Dios. Si uno trata de salvarse por obedecer la ley de
Dios, terminará en el infierno. Es sólo por la fe en Jesús que somos salvos.
Pero la ley de Dios no es mala. Al contrario, es perfecta; es buena. Dios quiere que
obedezcamos sus leyes. Además, la ley sirve un propósito importante para
nosotros los seres humanos: nos enseña nuestras fallas y pecados para que
reconozcamos nuestra gran necesidad de Jesús y el perdón que él ganó por
nosotros. Ahora que creemos en Jesús y queremos agradecerle a Dios por su
sublime gracia, la ley sirve como una guía que nos enseña el camino por el que
Dios quiere que andemos.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Un pastor luterano una vez dijo: “Si uno quiere saber la diferencia entre la iglesia
luterana y la iglesia católica romana, lo único que tiene que hacer es leer
Romanos 6:23”. ¿Qué piensa usted que ese pastor quería decir con esa
declaración?

¿De acuerdo o no? Jesús nos redimió, es decir, que pagó el precio de nuestra
libertad, por lo cual ahora somos libres de toda ley.

TAREA
Lea de nuevo Romanos 6:19-7:13. Cuente otra vez cuántas veces Pablo usa la
palabra ley en esta sección. ¿Cuántas veces Pablo la presenta como si fuera algo
malo? ¿Cuántas veces la presenta como si fuera algo bueno? Esté preparado en la
siguiente clase para terminar esta declaración: “La ley de Dios es importante
porque ___________”.
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“Justificados por la fe”
Lección 7
ROMANOS 6:19-7:13
Videos 4.3,4.4

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

El esclavo está bajo el control de su AMO.

2.

Todas las personas nacen como pecadoras; por lo tanto, están bajo el control del
PECADO.

3.

Dios nos ha redimido, es decir, que nos ha COMPRADO, y ahora le pertenecemos.

4.

La MUERTE libera a las personas del control de la ley.

5.

Por medio del BAUTISMO, nosotros hemos muerto con Cristo.

6.

Ahora somos libres para servirle a Dios en el nuevo régimen del ESPÍRITU.

7.

Pablo ha declarado varias veces que es bueno que el creyente esté libre del control de la
ley, pero eso no significa que la ley en sí sea MALA.

8.

La ley nos muestra lo que DIOS exige de las personas.

9.

Por medio de la ley, una persona se da cuenta de su pecado y que merece la MUERTE.

10.

Al mostrar nuestro pecado, la ley demuestra nuestra necesidad de un SALVADOR del
pecado.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Un pastor luterano una vez dijo: “Si uno quiere saber la diferencia entre la iglesia luterana y la
iglesia católica romana, lo único que tiene que hacer es leer Romanos 6:23”. ¿Qué piensa usted
que ese pastor quería decir con esa declaración?
La gran diferencia entre la iglesia luterana y la iglesia católica romana es que la iglesia
luterana enseña que el perdón y la salvación son dones (regalos) de la gracia (el amor
inmerecido) de Dios. Lo que merecemos por nuestros pecados es muerte, pero Dios nos
regala el cielo por causa de Jesús. La iglesia católica romana enseña que Jesús si murió
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por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que merecer esa gracia al pagar precio
terrenal de nuestros pecados (por medio de buenas obras, la penitencia, etc.). Según la
iglesia católica, el perdón y la salvación no son regalos sin costo de la gracia divina, sino
algo que nosotros tenemos que ganar por nuestras obras. Esto contradice directamente
Romanos 6:23 y realmente todo el libro de Romanos.

¿De acuerdo o no? Jesús nos redimió, es decir, que pagó el precio de nuestra libertad, por lo
cual ahora somos libres de toda ley.
Jesús sí nos redimió, es decir, que pagó el precio para librarnos del pecado, de la muerte
y de la ley, no con oro ni plata, sino con su vida perfecta y muerte inocente. Ahora somos
libres de toda ley en el sentido de que no tenemos que obedecerla para ganar el cielo. Sin
embargo, ahora voluntariamente nos ponemos bajo la ley de Dios para agradecerle el
perdón y el cielo que ganó por nosotros. Somos libres, pero como quiera nosotros nos
sometemos a la ley de Dios de libre voluntad.

TAREA
Lea de nuevo Romanos 6:19-7:13. Cuente otra vez cuántas veces Pablo usa la palabra ley en
esta sección. ¿Cuántas veces Pablo la presenta como si fuera algo malo? ¿Cuántas veces la
presenta como si fuera algo bueno? Esté preparado en la siguiente clase para terminar esta
declaración: “La ley de Dios es importante porque ___________”.
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