¿ABUSANDO DE LA GRACIA DE DIOS?

I.

¿QUÉ ES LA GRACIA DE DIOS?
A. Viene del griego χάρις que quiere decir: misericordia, bendición, regalo no
merecido.
B. El Regalo que la humanidad no merecía fue Cristo (Efesios 2:1-5; 1 Juan 4:9-10;
Apocalipsis 1:5; Juan 3:16).
C. La humanidad no merecía el sacrificio perfecto porque la humanidad era la que
tenía que morir (Romanos 3:23; 6:23; Hebreos 10:1, 10).
D. La gracia es que somos salvos por el sacrificio de Cristo, y no significa que
podemos hacer lo que sea (Judas 4).

II.

¿QUÉ PIENSA LA GENTE QUE ES LA GRACIA DE DIOS?
A. Que por la gracia de Dios todos iremos al cielo (Mateo 24:40-51; Apocalipsis
21:7-8).
B. Que por la gracia de Dios no importa lo que haga con mi vida después de ser
cristiano (1 Corintios 10:12; Hebreos 4:1).
C. Que por la gracia de Dios puedo faltar a las reuniones de la iglesia (Hebreos
10:24-27).
D. Que por la gracia de Dios puedo quedarme sin hacer nada (Apocalipsis 2:10; 2
Corintios 5:10).
E. Que una vez salvos siempre salvos (Romanos 6:1-2; Gálatas 1:6; 5:4; 2 Juan 9).

III.

¿CÓMO ALCANZAR Y PERMANECER EN LA GRACIA DE DIOS?
A. La salvación (gracia) es una oportunidad para toda la humanidad, pero no todos la
toman (Juan 1:11-12; Mateo 7:13-14)
B. Para alcanzar la gracia (salvación, perdón de pecados) debo morir al pecado
(Hechos 2:38; Romanos 6:2; Gálatas 2:20).
C. Para alcanzar la gracia debo ser añadido al lugar de la gracia, la iglesia (Hechos
2:41, 47; Colosenses 1:13-14).
D. Para permanecer en la gracia debo trabajar y permanecer en la justicia (conforme
a la palabra de Dios) (Juan 12:48-50; Santiago 1:22; 2: 26; Efesios 2:8-10;
Filipenses 1:9-11).
E. Para permanecer en la gracia debo vivir en santidad (1 Pedro 1:13-16).

Nota: Romanos, Gálatas, Efesios; en estas cartas el apóstol Pablo menciona como en Efesios 2:810 que somos salvos por gracia y no por obras, pero en el versículo 10 dice que ahora en Cristo
estamos hechos para hacer buenas obras ¿Entonces qué quiere decir esto? Es importante reconocer
el contexto de estas cartas; ya que Pablo hace mención que no somos salvos por las obras que
exigía la ley porque ya somos libres de la ley (de Moisés Colosenses 2:14). Somos entonces salvos
por la gracia de Dios porque Él nos regaló a su hijo, pero cuando venga el Señor nos pedirá cuentas
de nuestras obras (2 Corintios 5:10).
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