
TAREA PERSONAL PARA LA SEMANA DEL 19 DE FEBRERO DEL 2023

MENSAJE: SOMOS JUSTOS ANTE LOS OJOS DE DIOS – ROMANOS 5

SERIE: ¿QUÉ SOMOS?

Ya hemos visto que somos el Pueblo en quien Dios se deleita; somos Sus hijos amados y Él
es nuestro Padre; somos ovejas del Señor y Él es nuestro pastor a quien seguimos en amor

como discípulos. Ahora veremos otro aspecto de nuestra identidad, somos la justicia de Dios,
el pueblo justo de Dios. Se nos ha justificado, reconciliándonos con Dios y se nos ha

constituido justos delante de Dios. Nuestra identidad ha cambiado de manera radical, de
enemigos a adoptados como hijos amados como una expresión de Su gracia y por el regalo

de la justicia de Cristo a nuestro favor.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.

a. Lee Rom 5:1-2; 6-11 y contesta:

● ¿Qué es la justificación y qué significa para nosotros?
● ¿Qué beneficios tenemos por el hecho de que hemos sido reconciliados con Dios?

a. Lee Rom 5:12-19; 1 Cor 15:21-22; Col 2:11-12; Rom 4:11 y contesta:

● ¿Por qué es importante que Pablo identifica a Cristo como un segundo Adán?
● Enlista y comenta todos los contrastes entre la herencia que hay en Adán y la que

reciben los que están en Cristo.
● ¿Qué diferencia debe hacer en tu vida el hecho que hemos sido constituidos justos

delante de Dios y que por ello ya no estás bajo condenación? (Rom 8:1).
● ¿Porqué es que ser justos ante los ojos de Dios no debe llevarnos al libertinaje, sino

alentarnos hacia el arrepentimiento? (Rom 6:1-2).

2. Reflexión, Aplicación Personal

Ser declarados justos delante de Dios es algo difícil de entender como una realidad de nuestra
identidad, precisamente porque seguimos pecado ocasionalmente. Lo natural en nosotros es
pensar que Dios está molesto con nosotros y que de alguna forma ha cambiado nuestra
relación con Él. Sin embargo, Romanos 5 nos explica que, al ser justificados por medio de la fe,
cambia de manera fundamental nuestra identidad delante de Dios.

Esta semana medita en esta gran verdad y piensa en la manera en que ves tu pecado, tu culpa,
tu arrepentimiento, y si en verdad tu fe está firme tu fe en la verdad de que ya no hay más
condenación para quien está en Cristo. A la misma vez, evalúa como ves y respondes a tus
hermanos cuando alguno de ellos peca (en especial cuando peca contra ti).

3. Oración personal y en tu grupo de casa.

Esta semana ora pidiéndole al Señor que forme en ti un corazón de gratitud y libertad por
haberte declarado justo delante de Él, y de que se te haya dado el regalo de la justicia de Cristo,
la cual se ha atribuido a tu favor. Ora también pidiéndole al Espíritu Santo que forme en ti un
celo por caminar en esa justicia, en lugar de considerar tu pecado con ligereza.

Tomen tiempo en su reunión para orar al Señor y pedirle que nos afirme como una comunidad
que nos alentamos unos a otros en nuestra identidad como justos delante de Dios, para
estimularnos mutuamente a vivir en base a esa realidad. Oremos que cada vez más nuestra
vida como congregación refleje esa justicia de Cristo delante del mundo, creyendo que hemos
sido transformados precisamente para poder vivir de esa forma.


