
CAPITULO X

PERFECCIONADOS 
POR EL FAVOR INMERECIDO
Objetivo: Transmitir la bendición de recibir el regalo
de la no condenación, esto nos dará poder para sobreponernos
a las debilidades, hábitos destructivos y adiciones.

Idea Central 1: Ningún hombre puede ser justificado por la ley.

Idea Central 2: La ley fue clavada en la cruz, contamos con el
poder de la no condenación.

Imagina un grupo de niños cami-
nando por la calle llena de inver-
naderos. Ninguno de los inverna-
deros les interesa, por lo que 
caminan sin atención. Luego 
llegan a uno repleto de señales 
que indican: «Vidrio frágil. No tirar 
piedras. Los invasores serán 
procesados». De pronto dejan de 
caminar y comienzan a desafiarse 
entre ellos para hacer exactamen-
te lo que los letreros dicen que no 
hay que hacer. Lo siguiente que 
escuchas es el sonido del vidrio 
rompiéndose y los niños riéndose 
a carcajadas mientras salen 
corriendo.

Sabes que esto nos sucede a 
diario. Nuestra predisposición 
humana al pecado se despierta 
cuando se nos da la ley; Dios sabe 
que es imposible que la cumpla-
mos al  100% y por eso nos prove-
yó un camino.
     
La ley tenía un propósito: mostrar 
a todos los seres humanos que 
eran culpables de pecado. Nadie 
podía ser justificado por los 
hechos de la ley, nadie en la faz de 
la tierra podía cumplirla al pie de 
la letra; con tan solo fallar en un 

punto se hacía culpable de que-
brantarla toda. La ley es un están-
dar imposible y fue diseñada para 
silenciar todos los intentos huma-
nos por ganarse la bendición 
divina.

Ahora bien, no solo nos muestra 
nuestra condición. Tal como 
vimos en el ejemplo de los niños, 
el pecado se vale de ella para 
promover y producir en nosotros 
toda clase de codicia por lo malo. 
Podríamos conducir a la veloci-
dad que queramos en una carre-
tera que no tiene límite de veloci-
dad y nadie nos podría acusar de 
exceso de velocidad. Pero una vez 
que las autoridades ponen una 
señal  de límite de velocidad en la 
misma carretera, ahora sabemos 
que si manejamos a más de la 
permitida estaríamos infringien-
do la ley; y adivina qué: en la 
mente y en el corazón corre el 
deseo de andar a más de lo debe-
ríamos. Nuestra tendencia será 
quebrantar la ley. Eso mismo pasa 
con la ley de Dios: el enemigo 
utiliza esta condición para 
colmarnos de condenas y darnos 
un sentimiento de culpa y distan-
ciamiento de Dios. El enemigo 
sabe que cuanta más condena y 
culpa sintamos, más probabilida-
des habrá de que nos distancie-
mos del amor de Dios y de que 
continuemos en los caminos 
equivocados. 

Por esto el mismo Dios proveyó 
un camino: darnos a su Hijo Jesús; 
él no fue asesinado por el 
hombre: Jesús mismo se ofreció 
voluntariamente por todos noso-
tros para «anular la deuda que 
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teníamos pendiente por los requisitos 
de la Ley. Él anuló esa deuda que nos 
era adversa, clavándola en la cruz» (Co-
losenses 2: 14).

Cuando todas las leyes del antiguo testa-
mento fueron clavadas en la cruz de 
Jesús, el enemigo y todos sus subordina-
dos fueron desarmados. Es decir, el 
enemigo ya no puede utilizar la ley como 
un arma para condenarnos; ya el pecado 
fue removido por el nuevo pacto, y el que 
cree en Jesús está libre de la ley. Nuestro 
salvador ya ha anulado la deuda que nos 
era adversa. Por desdicha, muchos 
creyentes del nuevo pacto no saben que 
ya no están bajo la ley. Están vencidos por 
su falta de conocimiento y el enemigo se 
aprovecha de la ignorancia para conti-
nuar ejerciendo el viejo pacto de la ley 
para condenarlos y reavivar el pecado en 
sus vidas. Cuando Jesús murió en la cruz 
pagó el precio completo por nuestros 
pecados, su sangre nos hace rectos, 
justos y buenos. Somos perfeccionados 
por su Gracia.

Mientras estemos en la tierra tendremos 
tentaciones, deseos y malos pensamien-
tos. Pero la solución a este problema yace 
en este versículo: «Por lo tanto, ya no 
hay ninguna condenación para los que 
están unidos a Cristo Jesús»(Romanos 
8:1). Cuando estemos en medio de la 
tentación, necesitamos meditar en que ya 
no hay condenación, porque estamos en 
Cristo. Eso te permitirá tomar mejores 
decisiones y elevarte sobre las tentacio-
nes, descansarás en Jesús y te fortalecerás 
en la  identidad en Dios. El amor de Dios 
nos libera de todo lo que pueda separar-
nos de su amor. La revelación de que Dios 
nos ama incondicionalmente a pesar de 
nuestras fallas e imperfecciones es lo que 
nos ayudará a liberarnos de los malos 
hábitos y de las tentaciones. Dios no 
quiere que peques, puesto que el pecado 

nos destruye; pero, incluso si fallamos, 
debemos entender esto: no hay condena-
ción porque estás en Cristo y los pecados 
ya fueron lavados por su sangre. Cuando 
Dios nos mira, no ve errores. Desde el 
momento cuando tomaste la decisión de 
creer en Jesús, Dios te ve en Cristo eleva-
do y sentado a su mano derecha. Nos ve 
como Jesús, que no tiene mancha ni 
culpa alguna. Esto te permitirá ver la vida 
cristiana de otra manera; ya eres perfec-
cionado por el Favor Inmerecido.
     
Es crucial que entiendas que ya tienes el 
regalo de la no condenación, es lo que te 
dará el poder para sobreponerte a tus 
debilidades, hábitos destructivos y adic-
ciones. Si creyeras que Dios te condena 
por tus errores, ¿correrías a Dios en busca 
de ayuda? En el evangelio hay una histo-
ria de una mujer que es sorprendida en 
adulterio y es presentada a Jesús. Las 
palabras de Jesús fueron contundentes: 
«YO NO TE CONDENO»; eso es su Favor 
Inmerecido. La religión dice que Dios no 
te condena solo si dejas de pecar. Sin 
embargo, la gracia afirma que la conde-
nación quedó clavada en la cruz; ahora 
podemos ir y no volver a pecar. Con esto 
experimentarás la victoria que tanto 
necesitas.

1). ¿Por qué crees que Dios dio la ley, si ya 
sabía que  iba a anular la deuda que teníamos 
pendiente?

2). Lee Romanos 8: 1 y con tus palabras dinos 
qué crees que Pablo quiso decirnos con que 
«YA NO HAY CONDENACIÓN para los que 
están en Cristo».


