
CAPITULO VI

TU DERECHO AL INMERECIDO
FAVOR DE DIOS

Question & Answer

1. ¿Qué concepto tenemos de la justicia en nuestra vida?.

2. ¿Por qué es tan importante la forma en que recibimos justicia?.

3. ¿Qué opinamos de esa “voz acusadora” en nuestra vida y como nos 
afecta?.

4. ¿En qué cambia nuestra identidad el hecho que somos la justicia de 
cristo en la tierra?.



1 En este punto es importante 
romper el patrón mental 

que tenemos de “premio-re-
compensa” que nos dice: solo reci-
bes lo bueno, si haces lo bueno. A 
nuestro cerebro le es difícil enten-
der que recibimos las gloriosas 
riquezas de Cristo de forma gratui-
ta; por eso, es clave explicar que no 
son gratis, solo que alguien pagó 
un alto costo y tomó nuestro lugar. 
Ahora nosotros somos la justicia 
de Cristo. Él nos cubrió y limpió 
con su perfección.

2 Porque en nuestra mente, en 
ocasiones, hay una batalla 

de pensamientos acusadores 
que nos repiten que somos indig-
nos de vivir la vida hermosa que 
Dios tiene para nosotros. Así escu-
chemos las verdades del evangelio; 
solo el entendimiento profundo de 
la razón por la cual fuimos justifi-
cados nos dará la victoria. Como 
líder, durante la semana, ora para 
que a cada persona de tu grupo le 
sea revelada esta verdad, tal vez es 
la más importante que puedan 
poseer, la que traerá libertad. Y 
aprovecha el espacio del grupo 
para hacer énfasis en este regalo.

3

4 Sabemos que al creer y 
hacer personal la obra de 

Jesús en la cruz nos converti-
mos en hijos de Dios. La Biblia nos 
habla de que somos una nueva 
creación, pero muchas personas, 
aunque repiten esta verdad, se per-
ciben a sí mismos como pecadores 
que ahora son mejores o que están 
en un proceso de crecimiento. Esto 
es más común de lo que creemos. 
La gente que se siente pecadora 
continúa cayendo en conductas 
repetitivas que la dañan. Así que 
hoy tienes una oportunidad de 
reforzar la verdad que toda perso-
na que haya nacido de nuevo es 
«santa», está limpia de pecado y ya 
no es una esclava. Entender que 
Jesús nos justificó y cómo obtene-
mos esa justicia es la clave para 
percibirnos libres; y si así lo hace-
mos, libres, actuaremos como 
libres.

Da espacio para que las per-
sonas comenten y abran su 

corazón de las mentiras que 
los acusan. Siempre lleva la con-
versación a a profundizar con gozo 
en la verdad expuesta en este capí-
tulo.


