
WORKBOOK
FAVOR INMERECIDO  CAPITULO III I

ÉXITO MÁS ALLÁ 
DE TUS CIRCUNSTANCIAS

Question & Answer

1. ¿Cuál es la razón principal por la que Dios ahora está de nuestra 
parte?

2.¿Por qué la presencia de Jesús jamás se irá de la vida de una persona 
que ya lo haya recibido? ¿Qué implicaciones tiene para tu vida?.

3. Explica con tus palabras los dos elementos del intercambio divino 
que se logró en la cruz. ¿Qué implicaciones prácticas tiene para tu 

vida?. 

4. ¿Realmente te sientes exitoso, mientras atraviesas circunstancias 
desafiantes o difíciles en tu día a día? ¿Por qué?.
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Aunque Dios es un Padre 
que ama a su creación, 

tenemos que reconocer que 
nacemos separados de él. Nada 
podemos hacer en nuestras fuer-
zas para propiciar la reconcilia-
ción. Pero un día todo cambió y 
hoy podemos estar seguros de 
que si creemos en su hijo Jesu-
cristo y la victoria obtenida en la 
cruz, estamos de vuelta en los 
brazos de nuestro Padre. Dios 
está de nuestra parte gracias a la 
sangre que Jesucristo derramó 
en la cruz.  Su santidad y su justi-
cia son tuyos a causa de la  
sangre de Cristo. Todos los recur-
sos del cielo son tuyos por su 
sangre.

Porque no hicimos nada 
para merecer su presen-
cia, así que no hay nada 

que podamos hacer para que su 
presencia nos abandone. La 
religión te dice que depende de 
tus acciones para que la presen-
cia de Jesús vaya y venga de tu 
vida. ¿Te parece increíble? Pues 
es real: millones de personas 
viven su cristianismo pensando 
que si pecan, el Padre Santo se 
hace a un lado porque Él no 
convive con el pecado. Cosa que 
contradice completamente las 
escrituras, porque la Biblia dice 
que ni la muerte ni la vida, ni los 
ángeles, ni los demonios, ni cosa 
alguna podrá apartarnos del 
amor del Padre (Romanos 
8:38-39). Las implicaciones que 
esto tiene para nuestra vida es 

que pase lo que pase no vamos a 
sentir abandono de parte de 
Dios, el amor de Dios es algo real 
y constante en nuestra vida, lo 
que será el mayor impulsor para 
mantenernos viviendo en sus 
planes.
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1º elemento: Jesús cargó 
con nuestros pecados para 
que nosotros nos converti-

mos en   la justicia de Dios por 
causa de Cristo.
2º elemento: Jesús renunció a la 
presencia de Dios y nosotros 
recibimos su presencia continua 
e irrevocable para nuestra vida.
Permite que el grupo comparta 
sus pensamientos sobre las impli-
caciones prácticas que esto tiene 
para su vida.  Como líder, puedes 
cerrar el tema hablando que esto 
trae seguridad y certidumbre al 
caminar por esta tierra, ya que 
fue un cambio completo de iden-
tidad entre ser un pecado a ser 
un justo y santo.

Incita a respuestas sinceras 
y concluye recordando que 

la presencia de Jesús en nuestra 
vida es lo que nos garantiza el 
éxito por encima de las circuns-
tancias. La cruz lo logró todo. Y 
podemos caminar descansado, 
así nuestros ojos físicos vean 
circunstancias desalentadoras, 
porque nuestra realidad es la que 
ganó Jesús en la cruz. Su verda-
des son reales en nuestra vida.


