
CAPITULO VI

TU DERECHO AL INMERECIDO
FAVOR DE DIOS
Objetivo: Entender por qué, como creyentes, tenemos 
derecho a experimentar y disfrutar del Inmerecido Favor 
de Dios.

2 Corintios 5:21: «Al que no 
cometió pecado alguno, por 
nosotros Dios lo trató como 

pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de 

Dios».  Dios te ve a través del 
lente de la cruz de su Hijo.

¿Es el Favor Inmerecido de Dios 
dado a nosotros por nuestros 
propios méritos? ¿O hay algo 
más que nos permite poder 
recibirlo y vivirlo?
 

No hay duda de que todos que-
remos experimentar una vida 
abundante; todos queremos que 
nos vaya bien en todo lo que 
hacemos. Deseamos la provisión, 
salud y el poder de Dios fluyendo 
en nuestra vida de manera pode-
rosa, sabiendo que todas esas 
bendiciones vienen con el Inme-
recido Favor de Dios. Cuando 
tenemos ese favor de nuestra 
parte no hay nada que pueda 
estar en contra nuestra. Pero 
¿cómo podemos obtenerlo, si es 
inmerecido y no podemos 
ganarlo?¿Cómo confiar en que 
realmente lo tenemos?

Buscamos, como creyentes, un 
fundamento firme en cuanto a 
por qué tenemos derecho al 
Inmerecido Favor de Dios, y así 
responder a preguntas como: 
¿Por qué podemos esperar que 
ocurran cosas buenas? ¿Por qué 
podemos disfrutar del Inmereci-

do Favor de Dios? ¿Por qué pode-
mos pedirle a Dios cosas gran-
des?

Las respuestas a estas preguntas 
están en el Calvario. Allí el 
Hombre libre de pecado se 
convirtió en pecado para que 
nosotros recibiéramos la justicia 
divina. Su justicia es nuestro 
derecho al Inmerecido Favor de 
Dios. Por eso, podemos esperar 
lo bueno, disfrutar del Inmereci-
do Favor y pedir a Dios grandes 
cosas, ¡porque hemos recibido la 
justicia de Dios a través del sacri-
ficio de Jesús en la cruz!

La “justicia” y la “rectitud” se 
malentienden continuamente; 
ambas se relacionan con un lista-
do de cosas por hacer; sin 
embargo, Dios nos dice: La justi-
cia se basa en lo justo que ha 
obrado Jesús. No es portarse 
bien para ser justos, sino en creer 
en la justicia de Jesús, para poder 
recibirla. Dios no mira nuestra 
nobleza, sacrificios o buenas 
obras para justificarnos. Solo 
mira el perfecto sacrificio de su 
hijo en la cruz, para justificarnos.

¿Eso significa que podemos vivir 
de cualquier manera? ¡Por 
supuesto que no! Eso significa 
que El Padre nos ama incondicio-

nalmente, nuestras decisiones 
equivocadas podrían lastimarnos 
y lastimar a la gente que 
amamos, pero la obra del Espíritu 
de Dios en ti no solo te hacen 
consciente de su justicia, sino 
que empieza a producir frutos en 
tu interior que te llevaran a tomar 
mejores decisiones.

Si dependieramos de nuestra 
justicia, ¡diríamos que Jesús 
murió para nada! Como lo dice el 
apóstol Pablo en Gálatas 2:21  
(NVI): «No desecho la gracia de 
Dios. Si la justicia se obtuviera 
mediante la ley, Cristo habría 
muerto en vano».

Si recordamos todo (la tortura, 
burla, sufrimiento y dolor que 
tuvo que soportar Cristo), vemos 
como Él continuó hasta el final, 
pensando en cada uno de noso-
tros, sufriendo cada herida 
sabiendo que por sus heridas nos 
sanaba a nosotros, ¿fue en vano 
todo eso?

No debemos desechar la Gracia 
(Inmerecido Favor) de Dios en 
nuestra vida por depender de 
nuestros esfuerzos, para ganar-
nos su aceptación. Solo podemos 
recibir la justicia como un regalo. 
La justicia de Dios es un regalo 
gratis para nosotros, no por ser 
barata sino porque en verdad ¡no 
tiene precio!

Jesús no tenía pecado pero cargó 
con todos los nuestros, así como 
nosotros no tenemos justicia 
propia, pero él nos da la suya que 
es perfecta y eterna. Nuestra 

justicia es resultado de su obra y 
solo la podemos recibir por su 
Inmerecido Favor.

Entonces, ¿por qué es tan impor-
tante la forma en que recibo justi-
cia? Porque aunque intentemos 
creer en Dios en cuanto a las 
cosas grandes y tratemos de 
confiar en que responderá nues-
tras oraciones, siempre hay una 
pequeña voz acusadora que nos 
dirá: «¿Quién te crees que eres?» 
Dependiendo de la manera que 
respondamos a esa voz acusado-
ra mostraremos qué es lo que 
realmente creemos.

Si pensamos que solo podemos 
esperar cosas buenas de Dios si 
somos buenos, estamos equivo-
cados. No pensemos en lo que 
merecemos, pensemos en lo que 
merece Jesús: en que a los ojos 
de Dios ya somos perfectamente 
justos. Podemos esperar lo 
bueno, ¡porque Jesús es bueno!

Una persona firme en la justicia 
de Jesús ya no depende de su 
propia conducta ni de sus buenas 
obras, depende del Favor Inme-
recido de Jesús. Depender del 
favor de Dios da como resultado 
una vida de santidad práctica, 
una vida que ya no se aferra al 
enojo, la amargura o la falta de 
perdón.

La gracia de Dios te responde 
cuando menos lo mereces.

La gracia divina es el Favor Inme-
recido de Dios que no podemos 
ganar. Cuando Dios responde, en 
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PREGUNTAS

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 acusa-
dora” en nuestra vida y como nos 
afecta?.

4) ¿En qué cambia nuestra identidad 
el hecho que somos la justicia de 
cristo en la tierra  ?.
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recibirlo y vivirlo?
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merecemos, pensemos en lo que 
merece Jesús: en que a los ojos 
de Dios ya somos perfectamente 
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favor de Dios da como resultado 
una vida de santidad práctica, 
una vida que ya no se aferra al 
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el momento que menos lo mere-
cemos, ¡eso es Gracia! Es su mara-
villoso e Inmerecido Favor. 
Cuanto más conscientes estemos 
de esta justica, más Favor Inme-
recido de Dios podremos disfru-
tar en este tierra. Cuando la voz 
acusadora nos recuerdo todo lo 
malo, en ese preciso momento 
tenemos que volvernos a Jesús y 
escuchar su voz, porque ella nos 
prepara.

Solo un tipo de justicia tiene 
fundamento sólido y es la que 
viene de la fe en Jesucristo. Esta 
justicia nos da confianza TODO 
EL TIEMPO para acceder a su 
Inmerecido Favor, incluso 
cuando sentimos que no lo 
merecemos.

Lo que nos da el derecho al Inme-
recido Favor de Dios es nuestra fe 
en la justicia de Cristo. Gracias a 
lo que Jesús hizo en la cruz pode-
mos esperar que nos sucedan 
cosas buenas, cosas grandes y 
alcanzar el bendecido destino 
que tiene para nosotros; ya que 
el entender esto nos capacita 
para tomar buenas decisiones y 
caminar por la ruta que tiene 
para nosotros, de esta manera 
disfrutaremos de las bendiciones 
que él ya ganó para nosotros.

Su justicia es el derecho que 
tenemos al Inmerecido Favor de 
Dios.


