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Guí a n°3 
 3° y 4° Medios 
Religio n Evange lica 

Nombre:                                                         Curso:                       

Unidad 1: Aceptando el amor de Dios 

Objetivo:  

 Reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los 

demás            

  

 

 

Perdón: 

Remisión de la pena merecida, de la ofensa 

recibida o de alguna deuda u obligación pendiente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

.  

 

El  amor es la misma esencia de 

Dios. Que tiene su máxima 

expresión en la persona de Jesús, su 

vida, muerte y resurrección. 

Juzgar: Dicho de un juez o un 

tribunal: Determinar si el 

comportamiento de alguien es 

contrario a la ley, y sentenciar 

lo procedente. 

Misericordia 

Característica de  Dios que lo inclina a  

conmoverse ante las miserias que 

acarrea el pecado, deseando que el ser 

humano regrese a Él. En esa dirección 

entonces actúa, salvándolo y 

perdonándolo 

Reflexiona:  

La justicia, la misericordia , el perdón,la gracia, el amor son 

atributos morales de Dios. Lo que sucedió es que estos 

atributos  se personificaron, tomaron  forma humana , la 

forma de Jesús.  

Reflexiona: Dios como Juez 

supremo hizo un juicio en la cruz. 

Jesús fue declarado culpable y 

nosotras inocentes. 
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Responde: 

¿ Qué imagen tengo de Dios?  

¿Experimento su juicio o su  

amor? 

¿Qué impacto puede tener en 

mi experiencias de vida , ser 

amada, perdonada y tener la 

gracia y favor de Dios? 

 

El legalismo es un concepto o mejor dicho una forma de vida, 

más común de lo que imaginamos. El discurso que tiene es que 

obtenemos el favor de Dios haciendo algo para garantizarlo. La 

escencia de esta forma de entender la relación con Dios (con 

los demás también) es “ganar el favor de Dios o de los demás”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracia: es la misericordia 

extravagante y la bondad 

inmerecida de Dios por nosotras. Es 

un regalo 

El legalismo se caracteriza 

por: 

Motivación por la culpa 

Desempeño por obligación 

Medida según esfuerzo 

Pertenencia por conformidad 

Bienestar por aprobación 

Éxito por aspectos externos 

Seguridad por sumisión 

Auto-imagen por 

comparación 

Inmadurez por control 

Da como resultado: la 

pérdida de la autoestima y la 

dignidad 

Reflexiona: algunos de estos 

elementos pueden estar presentes 

en nuestra relación con Dios. 

Probablemente sean los culpables 

de nuestro alejamiento u 

frustración con respecto a la 

forma en que experimentamos a 

Dios, por medio de su Espíritu  y 

nos impidan aceptar su amor. 

Reflexiona: por medio de Jesús fuimos reconciliados con 

Dios. Ya no hay juicio en nuestra contra. El juicio cayó 

sobre Jesús.  Sólo debemos creer y recibir, todos los 

regalos que Dios nos da, abundantemente. 

Ejercicio: Extiende tus brazos, pon las palmas de tus 

manos hacia arriba y repite…Acepto y Recibo tus regalos 

Dios. 
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Reflexiona: Ahora podemos vivir cerca 

de Dios sin temor, sin culpa y con la 

conciencia limpia. Podemos acercarnos 

confiadamente y vivir una relación con 

Él. Es esa relación justamente la que 

suple todas nuestras necesidades más 

profundas 

La gracia se caracteriza 

por: 

Motivación por gratitud 

Obediencia por amor 

Bienestar por plenitud 

Satisfacción por 

contentamiento interior 

Seguridad por aceptación 

Auto-imagen por los 

valores de Dios 

Madurez por asumir la 

responsabilidad y ser  

responsable ante otros 

La gracia restaura y celebra 

nuestra humanidad a   

imagen  de Dios, 

resultando en una saludable 

auto-imagen 

 

Reflexiona. Percibir cada vez más profundamente 

cuán inmensamente misericordioso Dios ha sido con 

nosotras debe cambiar nuestra forma de tratar a los 

demás. Nuestra tendencia natural es juzgar a otros y 

demandar de ellos una vida sin errores y sin pecado. 

Cuando tenemos una revelación sobre cuán inmensa ha 

sido  la gracia de Dios hacia nosotras, sería 

inconcebible no dar esa misma gracia a otros. Sólo un 

corazón mezquino y enfermo podrá recibir tan inmenso 

regalo y no gozarse al concedérselos a otros. 

Mostrar gracia entonces es un cambio de corazón con 

el prójimo. 

Responde: 

¿Qué relación tiene la gracia de Dios  que  yo puedo 

experimentar y mis relaciones interpersonales? 

¿Practico a veces, nunca o constantemente el perdón, 

la misericordia, el amor y la gracia con los demás? 

Fundamenta tu respuesta 

Actividad: Crea un par de anteojos con materiales 

nuevos o reciclados, pon en cada lente las palabras 

gracia y misericordia. Cuando sientas que estás muy 

enojada con alguien por algo que hizo o dijo, 

póntelos. Cuéntame luego que pasó contigo. 

 

Si no tienes una relación con Dios, la invitación es a tenerla…atrévete. 

Te desafío a que aceptes la invitación que te hace, es más de lo que 

imaginas o crees. Observa este video 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=1HjoYEhXn

L4&feature=emb_logo 

¿Qué piensas ahora? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=1HjoYEhXnL4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=1HjoYEhXnL4&feature=emb_logo

