CREADOS PARA MÁS – CREADOS PARA JUSTICIA
Semana 6
SOMOS CREADOS PARA
VIVIR EN RECTITUD
LA JUSTICIA NO ES ALGO
QUE HACES, ES ALGO QUE
ESTÁ SIENDO HECHO EN TI.
Mi personaje favorito en “Buscando a Nemo” de Pixar es Crush. ¿Te acuerdas de él? Es la
tortuga que habla como un surfista. Mi línea favorita es cuando está en una corriente térmica
declarando de manera impresionante cuán radical es la experiencia diciendo: “¡Justo, justo!”
¿Qué es justicia? ¿Es una experiencia que parece suprema sobre otras experiencias? La
justicia no es algo que haces, es algo que Dios hace en ti. ¿Porqué tiene importacia? Porque
para muchos la vida Cristiana es una carga, un fastidio, un arrastre, otro trabajo que debe
hacerse para mantener a Dios feliz. Francamente, si eso fuera cierto yo ya me hubiera ido
hace mucho tiempo. Una de las cualidades que tiene un verdadero Cristiano es que viven en
justicia. Pero, ¿De donde proviene eso? Esta semana aprendimos que la justicia es el
resultado de tres cosas, esperar en Jesús, permanecer en Jesús y nacer en Dios. Esto significa
que Dios está hacienda el trabajo en el interior y se abre camino hacia el exterior.
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflexión y en alcance. Tengan
en cuenta las asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse libres de
enfocarce en las preguntas que el tiempo les permita.
(10 min) ORAR

Como grupo, compartan acerca de como Dios les ha dado un deseo por la justicia. Oren
los unos por los otros para que deseén lo que Dios desea para ustedes.
(25 min) REFLEXIONAR

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través
de la lección de esta semana, consideren y analizen estos puntos:
1. ¿De qué manera has sido “justificado” por Dios por medio de tu Fe en
Jesucristo? ¿Qué significa ser justo delante de Dios?

Justicia: Un nuevo estado espiritual establecido a través de la Fe en Cristo
Jesús, determinando la nueva posición de una persona ante Dios y la nueva
naturaleza que conduce a vivir una vida en rectitud.

2. Describe como la anticipación para nuestro encuentro con Cristo puede
ayudarte a vivir en rectitud.

2 Timoteo 4:8 “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que
aman su venida.”
3. Describe lo que significa permanecer en Cristo.

Juan 15:5 “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en
él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.”
4. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que una persona que ha nacido de Dios y
tiene su simiente en Él no puede pecar?

2 Pedro 1:4 “…por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza
divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia;
(5 min)

ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes aplicar lo que has
aprendido para vivir la vida justa que Dios está perfeccionando en ti? En oración
identifica al menos un área en la que deseas la vctoria de la justicia.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como Dios te dio la victoria.

