
SUBLIME GRACIA 
 

INTRODUCCION. 

 Vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie va a tratar de explicar que es la gracia. 

 El principal fundamento, raíz, y el más grande error por el cual muchos hermanos siguen creyendo que la salvación 

se puede perder es precisamente por ignorar esta doctrina. 

 Hay que dejar claro algo, no hay nadie, no existe nadie que pueda ser salvado sin la gracia de Dios. 

 Efe 2:8-9  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  no por obras, 

para que nadie se gloríe. 

o Sin embargo lo sabemos de memoria, lo repetimos y se nos ha olvidado que la doctrina de la gracia es 

precisamente la diferencia entre las enseñanzas de la biblia y todas las enseñanzas de todas las demás 

religiones de toda la historia. 

o ¿Sabían ustedes que todas las religiones, sin excepción enseñan la salvación por las obras? Llámense 

hinduismo, judaísmo, musulmanes, islam, todas enseñan la salvación diciéndote: 

 Pórtate bien, has lo mejor que puedas, cumple con este sistema de reglas de oro. Has estos 

sacrificios, vete de rodillas, has lo siguiente, córtate el pelo, ayuna, acuéstate busca a Dios y tal vez 

algún día Dios te salvara. 

I. DEFINICION. 

a. EL SISTEMA DE VALORES: 

 Cuando comenzamos a estudiar la biblia comenzamos a descubrir que la biblia contiene un sistema 

de valores absolutamente diferentes a los valores que nosotros hemos tratado de enseñar a los seres 

humanos.  

 Cuando venimos a la biblia comenzamos adentrarnos a un nuevo mundo de valores. Que no 

comprendemos pero eso es por la gracia. 

b. La palabra gracia tiene un gran significado en el pensamiento de Dios. No tiene ningún equivalente en el 

lenguaje, gramática, ni en ningún composición literaria humana.  

c. La palabra gracia es una palabra que solo le pertenece a Dios y que comenzamos los cristianos a conocer 

cuando comenzar a vivir la vida cristiana. 

d. Cuando decimos, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué estamos diciendo?  

 La palabra gracia: Gr. Charis. Un regalo inmerecido. Un favor que no puede ser merecido.  

 Porque por gracia sois salvos, ¿Qué me esta diciendo? Misael cuando yo me fije en ti, cuando 

alguien te predico mi palabra y cuando yo te salve no había en ti nada que me agradara, no había en 

ti nada que pudiera satisfacer mi amor por ti. Quiero decirte que yo te salve por pura gracia. Ósea, te 

estoy dando un regalo que tú no merecías.  

e. Y encontramos en esta noche el primer fundamento de lo que es la gracia. 

f. Vamos a ver los fundamentos en que esta basada la gracia de Dios. 

g. Mira, cuando comprendas la gracia vas a tener que volver a leer la biblia y la leerás con otro lente, y vas a 

encontrar claramente por que no se puede perder la salvación. 

h. La palabra charis se usa 155 veces: en las cartas de pablo de usa 100 veces: 1 cor 10 veces, 2 corintios 18 

veces, Romanos 24 veces, Efesios 12 veces, Hebreos 8 veces. Pedro las usa en su primera carta 10 veces. 

Hechos 17 veces. Pero no se usa ni en mateo ni en marcos, solamente en el evangelio de Juan 4 veces en el 1 

y 2 cap. 

 

 

II. LA GRACIA NO PUEDE SER OTORGADA SOBRE NINGUN MERITO ALGUNO. 

a. Es precisamente por su falta de méritos, por que no hemos hecho nada que le podemos pedir a Dios su 

gracia. 

b. Si alguien llegara y dijera: padre te acuerdas que construí el templo, te acuerdas que no era malo de joven, di 

dulces a los niños, etc.  

c. No hay NADA, ningún merito, ninguna obra, ningún pensamiento, ningún acción, ningún sacrificio que nos 

haga merecedores para decir a Dios sálvame basados en algo que hicimos en el pasado. 

d. La gracia no puede ser otorgada sobre ningún merito, porque entonces dejaría de ser la gracia de Dios. 

e. Dios no puede salvar a nadie sobre algún merito. 

f. Rom 4:4  Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda;  

i. Yo trabajo y al llegar el día del cobro yo digo: PAGAME.  ¿En que me estoy basando al decir a mi 

jefe PAGAME? En tus 7 días de trabajo, lo que se me esta dando no se me esta regalando, yo me lo 

gane.  



ii. Por eso al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, se les esta pagando por que lo merece.  

iii. 5  mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.  

iv. Dios nos dice que cuando lleguemos en la cruz del calvario lleguemos como un miserable, pobre, 

pecador, adultero, fornicario, borracho, parrandero, jugador, asesino, etc.  Y a los ojos de todos yo 

no tengo perdón, merezco el infierno.  

v. Sin embargo Dios nos dice, todos los que lleguen a la cruz del calvario y digan: padre ten 

misericordia de mí, no vengo a pedirte que te fijes en nada de mi pasado, vengo a que tengas 

compasión de mi pobre de mi pecador. A estas personas se es concede la gracia de Dios. 

vi. Esas personas son perdonadas por la gracia de Dios. La gracia no podría actuar si hubiera algún 

merito humano. 

 

III. LA GRACIA TAMPOCO PUEDE DISMINUIR POR FALTA DE MERITOS. 

a. Dios no puede hacer menos gracia por alguien que es muy pecador, que por alguien que sea menos pecador. 

b. El ladrón junto a la cruz. No había hecho nada bueno. Junto a la cruz un fariseo: no ha adulterado, no a 

matado, no se a emborrachado, ha diezmado, cumple con la ley y sin embargo el que esta junto a la cruz va 

camino al cielo y el bueno va camino al infierno. 

c. El sistema de valores de Dios es distinto al nuestro. 

d. Si fuera por obras, lo s muy pecadores junto a la cruz necesitarían mas gracia y los que nunca han roto un 

plato necesitarían menos gracia. 

e. Dios le da la misma gracia a todo aquel que cree. Sin excepción.  

f. No hubo nada en los labios de Jesús que dijeran que tenia que hacer algo, se volteo y le dijo: hoy estarás 

conmigo en el paraíso. Eso se llama gracia. 

g. Los que estaban al pie de la cruz, criticando, como todos.  

h. Nadie puede decirle a Dios a quien perdone y a quien no. Cuando entendemos esto comenzamos nosotros a 

tratarnos con gracia. 

i. Isa 64:6  Si bien todos nosotros (TODOS) somos como suciedad, (este es el diagnostico del tribunal cósmico 

del universo, en este mundo no hay ni un solo justo, ni santa claus) y todas nuestras justicias (las cosas 

buenas que disque hemos hecho, delante de los ojos de Dios son) como trapo de inmundicia; y caímos todos 

nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 

j. Rom 3:23  por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, La gracia de Dios es para 

cualquier pecado. 

k. Veamos las palabras de quien se consideraba el mas grande pecador, mas que el ladrón junto a la cruz. 

Porque el ladrón junto a la cruz nunca mato Cristianos. Este mataba cristianos, era un hombre que disfrutaba 

viendo torturar a los cristianos. Y lo mas increíble de todo esto es que el creía que le estaba haciendo un 

favor a Dios.  1Ti 1:12  Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por 

fiel, poniéndome en el ministerio,  habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui 

recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue 

más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 16  Pero por esto fui recibido a misericordia, para 

que Jesucristo mostrase en mí (ósea, si Dios salvo a aquel sádico asesino, en esta noche hay esperanza para 

ti)  el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.  

 

IV. LA GRACIA NO PUEDE SER OTORGADA POR DEUDA DE ALGO. 

a. Si Dios te tuviera que salvar por que te debe algo, ya no es gracia. 

b. No es otorgada por recompensa. Seria deuda y no gracia. 

c. Rom 1:16  Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que 

cree; al judío primeramente, y también al griego. 17  Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por 

fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. 

d. El nivel de mi fe esta en proporción de cuanto oiga la biblia. El nivel de mi grandeza espiritual esta en el 

nivel de cuanto yo lea y conozca la biblia. 

e. Pero si no conoces y ni oyes este libro tu ve no puede crecer. La gracia no puede ser otorgada en deuda por 

algo. 

V. LA GRACIA NO ES OTROGADA POR QUE DIOS TENGA LASTIMA DE TI. 

a. El pecador nunca podrá ser perdonado por que Dios haya sentido lastima de él. 

b. Porque el perdón de Dios no se basa en causas sentimentales. A Dios nadie lo chantajea. Nade le da lastima. 

c. No hay nada de nuestra humanidad que mueva el corazón de Dios a través de nuestros sentimientos, 

lágrimas, ayunos, peregrinaciones, para salvarnos. 



d. Si la justicia de Dios no hubiera sido satisfecha con la muerte de su hijo, Dios no tuviera base para 

perdonarnos. 

e. Su gracia tiene una base y nunca serán nuestras lágrimas, ayunos, sentimientos y emociones, Es la muerte de 

su hijo Jesucristo. 

f. Es la base pro la cual Dios te dice, te perdono. No hay nada que hacer para merecerlo, nada puedo hacer para 

merecerlo, siempre Dios trata con nosotros en gracia. 

g. Eso es la sublime gracia.  

h. Cuando tú y yo nos acordamos de donde Dios nos saco, vivimos en humildad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


