
CAPITULO XI

Question & Answer

TRANSFORMER - TRANSFOR-
MANDO TU VIDA, LA DE 

OTROS E IMPACTANDO A LAS 
NUEVAS GENERACIONES

1). ¿Cómo sabes que has vuelto al viejo pacto?

2). ¿Crees que depende de ti y de lo que hagas, que Dios esté satisfecho 
contigo?

3). ¿Cuál crees que es la diferencia entre hablar a otros de ley y mostrarles 
el amor del Padre y su gracia?

4). ¿Qué crees que transformará la vida de los demás?
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Pregúntate nada más si la enseñan-
za pone énfasis en lo que tienes que 
hacer o en lo que ya hizo Jesús. ¿Te 

hace ser introspectivo, mirarte siempre 
a ti mismo, en cuanto a cómo te portaste 
o qué errores cometiste? ¿O te hace 
cambiar el foco de tu mirada, de ti 
mismo a Jesús?

La santidad de Dios y su justicia 
están ahora de tu parte. Hoy Dios 

no te evalúa por lo que hayas hecho o 
dejado de hacer. Te mira basándose en 
lo que hizo Jesús. ¿Está satisfecho Dios 
con Cristo en nuestros días? Sí, ¡claro 
que sí! Entonces, en tanto Dios está 
satisfecho con Jesús, también lo está 
contigo.

3 La ley no transforma. La Biblia dice 
que la ley es obsoleta (Hebreos 

8:13). Si seguimos imponiéndoles a las 
personas los Diez Mandamientos hasta 
casi asfixiarlos, no nos sorprendamos de 
que esa forma legalista del cristianismo 
les espante.  Por su parte, mostrarles del 
amor inagotable del Padre y de lo 
ganado por Jesús en la cruz puede darles 
su identidad ¡como nueva creación en 
Cristo Jesús! Cuando Jesús se revela a 
una persona, y le muestra lo precioso 
que es a sus ojos, la vida de esa persona 
pasará por una transformación sobrena-
tural.

Si realmente queremos tener un 
impacto en la sociedad y queremos 
una nueva generación, hace falta 

que conozcan y experimenten el amor 
del Padre, su gracia y lo que ganó por 
nosotros Jesús en la cruz.
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