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Pasajes bíblicos a estudiar: Romanos 3:9–4:25
La meta de la lección: Enseñar el significado de la justifi-

cación: Dios declara a los creyentes en Cristo justos, aunque 
antes hayan sido pecadores culpables.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios declara jus-

tos a aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo.
Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de ser de-

clarado justo.
Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de creer 

que Jesús es el Hijo de Dios y lo acepte como Salva-
dor, si no es creyente. Que el creyente le dé gracias a 
Dios por haber provisto la manera en que él pudo ser 
declarado justo.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

1. Dios condena a los pecadores (Romanos 3:9-20).
2. Dios es justo–absolutamente justo (Romans 3:21-26).
3. Jesucristo toma el castigo por el pecado (Isaías 53:6; 1

Pedro 2:24).
4. Dios declara a los creyentes rectos (justificados) (Romanos

3:22).
El versículo para memorizar

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. (Romanos 5:1)

REPASO
1. ¿Quién escribió la carta a los Romanos que está en nuestra

Biblia? (Pablo)

2. ¿Qué clase de persona era Pablo antes de convertirse en
cristiano? (Era celoso y se consideraba recto; pensaba
que agradaba a Dios porque perseguía a los cristianos –
inclusive los mandaba a matar.)

3. ¿Cómo se convirtió en cristiano? (Deje que alguien le pla-
tique sobre su conversión en el camino a Damasco.)

4. ¿Cómo fue transformado? (Vea Romanos 1:16.)
5. ¿Cuál es el tema del libro de Romanos? (La Justicia de

Dios)

LA LECCIÓN
En su carta a los Romanos (1:18-3:20), el apóstol Pablo 

les dijo a los creyentes que los pecadores eran condenados por 
Dios.

1. DIOS CONDENA A
LOS PECADORES

Romanos 3:9-20

Muestre Ilustración #1a
Porque Dios es santo y perfecto, no puede aprobar 

el pecado. Todo el mundo estará delante de Él; y Él, 
el Justo, declara que los pecadores son culpables y 
sentenciados al castigo. Están condenados.

Muestre Ilustración #1b
¿Cómo castigó Dios a su pueblo escogido, los 

judíos, cuando, en lugar de adorarlo a Él, adoraron 
al becerro de oro? (Tres mil hombres murieron en 
un solo día.)

NOTA PARA EL MAESTRO
En esta serie de La Biblia Ilustrada, los cinco tomos, del 19 al 23, basados en la Epístola a los Romanos, son realmente una 

sola unidad. Cada uno está basado en el anterior. Por ejemplo, el tema de la Justificación necesita basarse en la enseñanza de la 
Condenación dada en el Tomo anterior.

En la presentación de este tomo de la doctrina de la justificación, necesitamos saber primero el significado del término. 
“Justificación” significa: Ser declarado justo; anunciar una relación correcta. Mientras caminemos en nuestro cuerpo humano aquí 
en la Tierra, tendremos la misma naturaleza pecaminosa. En nuestra vida terrenal, nunca seremos completamente justos, pero como 
cristianos somos declarados justos y aceptados como si ya fuéramos justos. ¿Cómo puede ser esto? Porque nuestra fe está en el Señor 
Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación.

Le sugerimos que enseñe el versículo para memorizar al final de esta lección.

Lección 1

DIOS, EL JUSTO, JUSTIFICA

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




