
CAPITULO XII

TU PARTE EN EL NUEVO
PACTO, MÁS QUE UNA ACTITUD
PASIVA, ES UN LLAMADO
A LA ACCIÓN

Objetivo: Entender cómo la revelación del favor inmerecido
nos permitirá llevar una vida de acción hacia el propósito de Dios
en nuestras vidas.

Nota: El ejemplo expuesto en la 
introducción es para tenerlo de 
ayuda. La idea es que cada líder 
complemente basado en su expe-
riencia o momento target de su 
LVG.

Para mí fue común durante la 
niñez y adolescencia estar 
expuesto a entornos en donde fui 
valorado por mi desempeño y 
acciones. Sin ser consciente, al 
estar expuesto a esta atmósfera, 
desarrollé una manera de pensar 
y de actuar con una tendencia 
hacia la desconfianza y la necesi-
dad de controlar cada detalle de 
mi vida. Como consecuencia, al 
momento de experimentar mi 
relación con el Padre tenía una 
visión distorsionada de su favor 
inmerecido lo que me estaba 
llevando a vivir una vida por 
debajo de lo que Él estaba visio-
nando para mí.

Hoy quisiera compartir contigo 
sobre la importancia de tener una 
comprensión correcta del Favor 
Inmerecido y cómo esta te habili-
ta para que seas propulsado a 
cooperar conforme al plan y 
propósito de Dios para tu vida.

En estas semanas de estudio del 
libro «Favor Inmerecido» hemos 
sido muy intencionados en refor-
zar y ser reiterativos en la impor-
tancia de la obra de Jesús en la 
cruz y de cómo somos bendeci-
dos y prósperos por su gracia.

Sin embargo, aún puede haber 
personas que estén luchando con 
estructuras mentales tan arraiga-
das que les cuesta entender y 
apropiar en sentido práctico estas 
verdades en su vida. Como conse-
cuencia pueden seguir con un 
concepto (consciente o incons-
ciente) en donde crean que la 
gracia y favor del Padre se gana o 
se pierde dependiendo de su 
desempeño, es decir, de lo bueno 
o malo que se hayan comporta-
do.

De alguna manera, es como si la 
atmósfera que han generado en 
su entorno les impidiera apropiar 
que Dios no se acordará de sus 
pecados. Y eso está afectando su 
manera de afrontar la vida y de 
vivir una relación íntima con el 
Padre. Esta misma conducta es la 
que puede en algún momento 
llevar a una persona a pensar de 
la siguiente manera: «Lo sabía... 
de eso tan bueno no dan tanto. 
¡Dios me está cobrando lo que 
hice en el pasado!». En lugar de 
creer lo que dice Su Palabra, esas 
personas creen que les suceden 
cosas negativas porque Dios los 
está castigando por algún pecado 
que cometieron.

Amigo, si te has sentido o has 
pensado de esa manera, quiero 
decirte lo siguiente: es imposible 
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pretender alcanzar nuevos niveles en tu 
vida dejando tu mente por debajo de lo 
que el Padre quiere para ti. Si no tienes un 
significado claro de tu perdón total, esta-
rás siempre en una montaña rusa emo-
cional. Unas veces, sentirás que todo 
anda bien entre tú y Dios, pero otras no 
pensarás que es así. En ocasiones sentirás 
confianza en que el Padre está contigo 
para que te vaya bien, pero en otras 
ocasiones sentirás que hiciste mal y que 
Él no te ayudará hasta que confieses tus 
pecados y hagan las paces. Si este es tu 
caso, estarás en un ciclo constante de 
inseguridad, por lo que siempre estarás 
pensando en que te encuentras entrando 
y saliendo de su favor.

Cuando tienes una visión distorsionada 
del Favor Inmerecido, al menos uno de 
estos cuatro síntomas podrá manifestarse 
en tu vida:
- Creer que tu seguridad y salvación 
eterna siempre están en juego.
- Se te dificultará disfrutar la presencia de 
Dios porque no sabes si obrará a
tu favor o está buscando castigarte por 
tus pecados.
- En ocasiones te sentirás feliz y confiado 
de pasar tiempo a solas con Dios
y en otras ocasiones no te sentirás digno.
- Buscarás siempre depender de tus 
esfuerzos impulsado por el temor a no
equivocarte.

Medita sobre estos síntomas por unos 
segundos. Si consideras que alguno de 
estos síntomas está siendo hoy día parte 
de tu vida, recuerda que ya Jesús ganó 
todo por ti y por mí en la Cruz. Dios no te 
evalúa por tu conducta.

Esto es muy importante porque el enten-
dimiento del Favor Inmerecido no debe-
ría quedarse en creer de manera pasiva y 
ya. Cuando crees, tu vida es transformada 

y te lleva a la acción; cuando tú realmente 
comprendes la obra de la cruz, tu vida es 
propulsada y se vuelve una en movimien-
to que te impulsa a cooperar en el plan de 
Dios para tu vida. Cuando sabes que eres 
perdonado, te sientes amado y cuando te 
sientes amado aborreces todo lo que no 
proviene de Dios y caminas con la convic-
ción que tomar decisiones sabias es estar 
alineado con la voluntad que el Padre 
tiene para ti.

La obra de Jesús en la cruz habilita. Su 
gracia te lleva a tener la actitud correcta, 
el enfoque correcto, para que tu vida sea 
transformada y encaminada a tomar 
acción hacia el específico plan de Dios 
para ti. Pero mantener una mentalidad de 
juicio te incapacita. Medita en lo que Dios 
dice acerca de tus pecados en el nuevo 
pacto, y libérate para recibir lo que Él ya 
ganó por ti, hoy mismo. El nuevo pacto se 
basa enteramente en su inmerecido favor 
y que desde esa verdad estés propulsado 
a actuar conforme al plan de Dios.

Para terminar te pregunto: ¿Cómo está 
reflejado en tu vida el entendimiento del 
Favor Inmerecido? ¿Te percibes estar 
cooperando de manera activa en el plan 
de Dios para tu vida o te sientes más en 
un vaivén emocional?

1). ¿Qué necesitas hacer para recibir el Favor 
Inmerecido de Dios?

2). ¿Si tengo una percepción distorsionada 
pierdo lo que ganó Jesús por
mí?

3). ¿En cuál versículo bíblico se justifica que 
Dios se olvida de nuestros pecados?


