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Saúl y sus hijos 
mueren en batalla



Sábado, 22 de enero de 2022

Frutos de la fe



Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo; por quien 
también tenemos entrada por la fe a 
esta gracia en la cual estamos firmes, 
y nos gloriamos en la esperanza de la 

gloria de Dios”

(Romanos 5:1,2).

Sábado, 22 de enero de 2022

“Cuando el Espíritu de Dios domina la 
mente y el corazón, el alma convertida 

prorrumpe en una nueva canción; porque 
ha reconocido que la promesa de Dios ha 
sido cumplida en su experiencia, que su 

transgresión ha sido perdonada, su pecado 
cubierto. Ha sentido arrepentimiento hacia 

Dios por la violación de su divina ley, y fe 
hacia Cristo, quien murió por la 

justificación del hombre.”
Los Hechos de los Apóstoles, pág. 380.



Perdonados mediante la fe

¿Por qué es esencial?¿Qué es la 
justificación?



Perdonados mediante la fe

¿Cuál es la esperanza de los que son 
justificados por la fe?



El propósito de la tribulación

¿Por qué permite Dios que la 
tribulación sobrevenga a su 

pueblo?



El propósito de la tribulación

Luego de ser justificados, ¿cómo es escrita la ley de Dios en 

nuestros corazones?

¿Qué será visto en nuestra vida?



El propósito de la tribulación

¿Cómo demuestra Dios plenamente su amor 

por nosotros?



Reconciliados por la sangre de Cristo

¿Cómo nos libra Jesús de la ira 

de la ley contra los pecadores?



Reconciliados por la sangre de Cristo

¿Cómo hace posible el 

Señor nuestra 

reconciliación con él?



Los dos Adanes

¿Cómo compara Pablo al primer Adán con 

el segundo?



Los dos Adanes

¿Qué justicia justifica a todos los 

pecadores arrepentidos? 



Los dos Adanes

¿Qué confirma Pablo sobre nuestra condición anterior, y la única manera en que 

podemos ser hechos justos a los ojos de Dios?



Gracia abundante

A pesar de lo abrumados 

que podamos sentirnos 

por la profundidad de 

nuestros pecados, ¿qué 

esperanza tenemos el 

privilegio de alcanzar?



Gracia abundante

¿Cuál será nuestra 

recompensa final de la 

gracia?



Justificación y 

perdón son 

una y la misma 

cosa. Es la 

obra de Dios 

que abate en 

el polvo la 

gloria del 

hombre, y 

hace por el 

hombre lo que 

este no puede 

hacer por sí 

mismo.

Dios permite 

que lleguen 

tribulaciones a 

la vida, a fin de 

que el hombre 

acepte y se 

disponga a ser 

transformado 

por la gracia, 

pues es en 

estos 

momentos 

cuando 

estamos más 

susceptibles a 

buscar a Dios.

El pecado 

produjo 

enemistad del 

hombre con 

Dios y para 

restaurar la 

relación el 

cielo envió a 

Jesús para que 

derramara su 

sangre por 

nosotros y así 

seamos 

reconciliados 

con nuestro 

Creador.

Adán 

desobedeció y 

trajo desgracia 

y muerte a 

este mundo. 

Cristo vino 

como un 

segundo Adán 

y por su 

obediencia 

puso a nuestro 

alcance la 

redención y 

vida eterna.

Nadie debe 

dudar de la 

capacidad de 

Dios para 

perdonar y 

declarar justo al 

malvado, pues 

el más vil 

pecador tiene 

oportunidad, 

porque donde 

abundó el 

pecado, 

sobreabundó la 

gracia provista 

por medio de 

Jesucristo.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido entregar mi 

voluntad a Dios para que 

el Espíritu Santo me lleve a 

un arrepentimiento 

profundo que me permita 

disfrutar de la 

sobreabundante gracia de 

Cristo!

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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