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¿Los Derechos de Quien 
Son Correctos? 

Parte 1 – ¿Los Derechos de Quien 
Son Correctos? 

Guía de Estudio 
   

 
 

Vivimos en un mundo donde la gente está exigiendo cada vez más sus derechos, ¿pero quien hizo 
estos derechos los cuales parecen ser tan auto-evidentes? Gran parte de la tensión que 
experimentamos proviene de cuando estos derechos chocan. Parece que el defecto es estar más 
preocupados por nuestros derechos personales que nuestras responsabilidades personales. En este 
estudio, vamos a hablar de cómo vivir en un mundo donde nuestros derechos aparentemente están 
en conflicto con los derechos de los demás. 
 

 “Sostenemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres  
son igualmente creados; que son dotados por su Creador de  

ciertos derechos inalienables; que entre éstos están  
la vida, libertad y búsqueda de la felicidad.” 

- La Declaración de Independencia, Estados Unidos de América 
 
 
1. ¿Cuáles son algunos de los derechos que tiene como ciudadano de los que está más 

agradecido? ¿Por qué? 
 
 
2. Lea Gálatas 5:13-14. ¿Por qué el preocuparse por otros es tan importante para expresar 

nuestros derechos? ¿Que va mal cuando no entendemos esto correctamente? 
 
 

 
 “Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que  

acaben por destruirse unos a otros.” Gálatas 5:15 (NVI) 
 
 
3. Lea Gálatas 5:15. ¿Qué sucede cuando una sociedad tiene derechos sin un acuerdo sobre un 

entendimiento moral o un compromiso con la responsabilidad personal? ¿Ve usted como esto 
impacta a nuestro país? 
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4. Lea Gálatas 5:16-24. Las leyes sólo llaman a la gente a la norma mínima; no nos inspiran a un 
nivel más alto. ¿De qué manera nuestra relación con Dios nos lleva a ser ciudadanos 
excepcionales, vecinos y amigos que realmente comprenden la libertad? 

 
 
5. ¿Qué se puede hacer para entender y ejercer mejor sus derechos como ciudadano? ¿Hay algo 

que necesita cambiar en su perspectiva o estilo de vida en respuesta a este mensaje? 


