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Pasajes bíblicos a estudiar: Romanos 12; Génesis 22:1-4; He-
breos 11:17-19

La meta de la lección: Enseñar que Dios quiere que los cristia-
nos se entreguen completamente a Él para hacer cualquier 
cosa que Él quiera.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que los cristianos 

han de ser sacrificios vivos llevando una vida que agrade 
a Dios.

Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de vivir 
para Dios, haciendo todo lo que a Él le agrade.

Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de prom-
eterle a Dios que hará una cosa que Él quiera que haga 
esta semana, y le pida ayuda para cumplir con lo que le 
ha prometido.

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

 1. Abraham recibe de Dios una dádiva de amor (Génesis 
21:1-8).

 2. Dios pide de Abraham una ofrenda con sacrificio (Génesis 
22:1-8).

 3. Dios prueba a Abraham pidiéndole a su hijo (Génesis 
22:9-19).

 4. Todos los creyentes pueden entregarse a Dios (Romanos 
12:1-2).

El versículo para memorizar
Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. (Romanos 
14:12)

LA LECCIÓN
En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo enseñó muchas 

cosas. Explicó que todos han pecado y que Dios condena el 
pecado. Dijo que por ser justo, Dios dio a su propio Hijo, el 
Señor Jesús, para morir por los pecadores. Cuidadosamente, 
Pablo explicó que los que creen en Cristo son justificados – 
declarados justos por Dios – en el momento en que confían 
en Él. Pablo continúa mostrando que todos los creyentes en 
el Señor Jesús son santificados – apartados por Dios para sus 
propios propósitos. Por esto, los cristianos han de vivir una vida 
pura, apartada, que traiga gloria, no vergϋenza, al nombre de 
Dios.

¿Recuerdan lo que llenaba de tristeza a Pablo? Era el 
saber que multitudes de judíos no habían confiado en el Señor 
Jesús. Muchos rehusaban oír el mensaje de salvación; por lo 
tanto serían para siempre separados de Dios. El apóstol Pablo 
escribió del maravilloso plan de Dios para la nación de Israel: 
algún día muchos israelitas aceptarán a Cristo como Salvador y 
Rey, aunque tendrán que soportar muchos sufrimientos antes de 
aquel tiempo. Dios, el justo, ama a los judíos.

Lección 1
EL SACRIFICIO CRISTIANO

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.

NOTA PARA EL MAESTRO
El tema de Romanos es la justicia de Dios. Pablo muestra 

que Dios es justo al condenar a los pecadores. Es justo al 
santificar a los que confían en su Hijo. Es justo en su trato 
con Israel en el pasado, presente y futuro. En los últimos 
capítulos del libro, el apóstol Pablo trata el tema de la vida 
diaria. Estos capítulos son muy prácticos. De ellos aprendemos 
que la justicia de Dios produce justicia en la vida del creyente, 
capacitándolo para vivir la vida cristiana.

Aunque las lecciones en este Tomo puedan ser fáciles 
de entender y tal vez de enseñar, quizá resulten ser las más 
difíciles de practicar. Ore que las verdades contenidas en estos 
últimos capítulos de Romanos lleguen a ser una parte vital de 
su propia experiencia cristiana.

Hay un antiguo proverbio que dice:

Oigo…olvido.
Veo…recuerdo.
Hago…entiendo.

Usamos ilustraciones como éstas en este libro para 
ayudarles a nuestros estudiantes a recordar la lección. Los 
estimulamos a hacer cuadernos para que al escribir (y tal 
vez dibujar ilustraciones sencillas) los miembros de la clase 
retengan mejor lo que se les enseñó. Entenderán las lecciones 
cuando practiquen las cosas que aprenden. Así que le instamos 
a usted a que tenga una discusión al final de cada lección, 
escogiendo cosas precisas que pueden hacer para ponerlas en 
práctica. Empiece con las lecciones 2, 3 y 4 permitiendo que 
cada uno diga cómo puso en práctica la lección anterior.




