
LA GRACIA EN LAS OBRAS 

 

En efesios 2: 10 nos muestra algunas cosas relacionadas con la salvación. Y Se nos revela 4 aspectos esenciales de la 

salvación. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

I. SOMOS HECHURA SUYA. 

a. Somos como un vaso de barro y el vaso no puede decir que bonito soy. 

b. No puede decir que es más bonito que otro. 

c. La biblia nos dice que todo lo que existe fue hecho por Dios. Por tanto no hay jactancia por que somos 

hechura de Dios. Y todo lo que tenemos es gratis. 

d. Cuando Dios comienza algo, Dios lo acaba. 

e. Desde el momento que somos hechura de Dios, el comienza y termina la obra. 

II. CREADOS EN CRISTO JESÚS. 

a. Somos una creación EN Cristo Jesús, 

b. Todo lo que Dios crea lo coloca en su hijo Jesús, toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. 

c. Dios te hace bueno para que en Cristo tengas su justicia, toda la obra de Dios gira entorno  una cruz. 

d. La cruz del calvario es el centro de toda la creación de este universo. 

e. Cristo es como un árbol, nosotros somos las ramas.  

i. Una rama no puede vivir independientemente del árbol, entonces Dios nos injerta en su hijo 

Jesucristo para que la vida que fluye a través del árbol fluya a través de la rama y produzca fruto 

y cuando la rama produce fruto ¿de quién es el fruto? ¿de la rama? 

ii. La rama puede producir fruto gracias a su permanencia en el árbol. Así nosotros somos injertados 

en Jesús para que la vida de Cristo fluya en nosotros y esto es lo que nos hace producir fruto y 

todo lo que hacemos no hay jactancia por que todo es resultado de permanecer en el hijo de Dios. 

f. Entonces la hechura de Dios es en Cristo Jesús. 

III. PARA BUENAS OBRAS 

a. No por buenas obras. 

b. Fuimos salvados para que produzcamos buenas obras, pero no salvan. 

c. Es el resultado de nuestra salvación. Dios nos salva para que produzcamos buenas obras. 

d. Pero no hacemos buenas obras para merecer la salvación. 

e. Pero es importante que con las obras demostremos que somos salvos.  La fe sin obras es muerta. Tú crees 

que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan Santiago 2:17,19. 

f. Es fácil hablar acerca de la fe, sin embargo esto no es suficiente. Debemos demostrar nuestra fe por 

nuestras obras. Jesús dijo, “¿Por qué me llamáis Señor, Señor y  no hacéis lo que yo digo (Lucas 6:46)? 

g. Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 

pueblo propio, celoso de buenas obras. 

h. Tito 3:8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en 

Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 

i. Entonces vemos que la biblia es clara:  

i. Dios me salva de mi vida de pecado. 

ii. Dios me salva de mi rebelión. Dios no salva a nadie para que siga viviendo en rebelión. Quien 

tenga 3  o 5 años de cristiano y vive en rebelión, ¿creen que la gracia de Dios ha sido manifestada 

en su vida? No porque Dios salva a la gente para que lo obedezcan. 

IV. ESTAS OBRAS DIOS LA PREPARO. 

a. Estas buenas obras Dios las preparo para que anduviésemos en ellas. 

b. Si Dios la preparo y tú vives y todo lo que sucede ha sido preparado entonces tus obras tienen que ser 

particulares y definidas. 

c. Si han sido preparado por Dios entonces cualquier otra obra hecha en mi vida, ha sido creada por mi 

carne. 

d. Es interesante ver todo lo que el hombre ha hecho sin la ayuda de Dios. 

e. Hubo un joven que quería buscar a Dios, quería servir a Dios, era un joven de conducta intachable moral. 

Y sin embargo este joven se encuentra en el infierno. 

i. Mateo 19:16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida 

eterna? 17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Más si 

quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No 

matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. 19 Honra a tu padre y a tu 

madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado 

desde mi juventud. ¿Qué más me falta? 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo 

que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 22 Oyendo el joven 

esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.  



ii. Quiero que van por que Jesús le dijo guarda los 10 mandamientos. 

iii. Este joven representa a todos los religiosos que le dice a Dios, yo comulgo, soy bueno, doy mi 

diezmo, me porto bien, etc. 

iv. Los mandamientos están divididos en 2 los primero 4 son hacia Dios y los 6 son hacia el prójimo. 

Había cumplido los 6 para el prójimo, pero nunca los relacionados con Dios. Porque no amaba a 

Dios sobre todas las cosas. 

v. ¿Por qué Jesús le dijo guarda los mandamientos? Fue para que el joven diga: Señor Jesús no 

puedo.  Jesús hubiera dicho: ah con que no puedes, pues ahora mismo te salvo. Por que Cristo 

solamente salva a los que no pueden con ellos mismos.  

vi. La salvación es para aquel que no puede ofrecer a Dios nada como buenas obras. 

vii. Es Dios y no tus preferencias, Es Dios en primer lugar. 

f. Esas obras la preparo para que den testimonio al mundo de que somos sus hijos. 

i. Demuestras que eres cristiano cuando eres diferente a los demás. 

ii. Dios nos salvo para que esas buenas obras el mundo las admire y se convenzan que soy cristiano. 

iii. Santiago 2:14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 

¿Podrá la fe salvarle? 

1. ¿De qué sirve que digas que eres cristiano si no te comportas como tal? 

2. ¿podrá tu fe salvarle? No. 

iv. Santiago 2:15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero 

no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 Así también la fe, 

si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. 

Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 

1. Aquí está el extremo, hay hermanos que en la calle son buena gente y le dan todo a los de 

afuera, están llenos de obras, pero no son producidos por Dios. No es Cristo que está 

produciendo eso, es para limpiar su conciencia delante de Dios. 

2. Hay gente que dice que tienes obras pero no tiene fe, hay quien tiene fe pero no tiene 

obras. 

3. Tiene que ser la salvación por la fe, produciendo buenas obras que Cristo produce en ti. 

4. Pero si haces obras pero no como resultado de tu unión con Cristo esas obras tampoco 

salvan. 

5. No compras a Dios. 

v. No puedes seguir viviendo allá afuera y seguir diciendo que eres Cristiano y no demostrando con 

tu vida la realidad de Jesús en tu corazón. 

vi. No puedes decir que eres cristiano y humillar a tu esposo o esposa, tratar mal a tus hijos, tener 

ese carácter explosivo. Ser rebelde a tu esposo, esposa. Habla mal de su esposo. No se puede. 

vii. Cuídate de decir que tienes fe y hablas mal de tus padres, marido o esposa. 

Otro motivo de la gracia es Juan 3:16 

V. PARA QUE NO NOS PERDAMOS. 

VI. PARA QUE TENGAMOS LA VIDA ETERNA. 

VII. CONCLUSION. 

a. Efesios 2:1  Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en los 

cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 

potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también 

todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y 

de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es 

rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos 

dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo 

nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las 

abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

b. Los ángeles no conocen la gracia de Dios. Pero tú y yo sabemos que es perdonado en Cristo cuando no lo 

merecíamos. 

c. Y ahora nos dice, te he levantado y te he puesto en este mundo para de muestres lo que he hecho contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Están las obras excluidas de nuestra salvación por fe? 

  

INTRODUCCION. 

Del entendimiento que tengamos de este tema dependerá nuestra vida futura. 

Hoy más que nunca se hace fundamental aclarar esta controversia. 

 Siempre ha existido una controversia sobre si las obras tienen lugar en la Salvación por FE. 

 

Las Obras de la Gracia 

 "29Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado." Juan 6.29 "3Porque ¿qué dice 

la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia." Romanos 4.3 La primera obra de la fe es creerle a 

Dios: 

 

3. Las Obras de la Gracia 

 En el mismo contexto que nos dice que somos salvos por fe, continúa diciendo que fuimos creados para buenas obras que 

Dios preparó para nosotros. "8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas." Efesios 2.8-10 La Gracia no excluye las obra 

sino que éstas son parte de ella: 

 

4.  "9Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo marido, 10que tenga 

testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha 

socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra." 1 Timoteo 5.9-10 "8Palabra fiel es esta, y en estas cosas 

quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son 

buenas y útiles a los hombres." Tito 3.8 

 

5. Pablo apóstol de la Fe da suma importancia a las obras: 

 Las utilizó para mostrarle a los judíos incrédulos su equivocación: "32Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he 

mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis?" Juan 10.32 Nuestro Señor Jesús le dio gran importancia: 

"16Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 

que está en los cielos. " Mateo 5.16 

 

6.  Las buenas obras son frutos de la fe para Dios: "14Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para 

los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. " Tito 3.14 / "14quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 

de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras." Tito 2.14 Dios Padre toma en cuenta 

cuando la fe tiene obras, Las obras de Cornelio fueron notorias a Dios: "30Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a 

esta hora yo estaba en ayunas; y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con 

vestido resplandeciente, 31y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios." 

Hechos 10.30-31 / 

 

7.  Los Primeros diáconos fueron escogidos por sus testimonio, que no es otra cosa que sus obras: "3Buscad, pues, 

hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 

encarguemos de este trabajo." Hechos 6.3 Fue por la obras que se hizo notoria la fe de Dorcas y fue resucitada: 

"Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, 

llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas." Hechos 9.39 

 

8.  "7Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que 

su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe." Hebreos 11.7 

Cuando Noé le creyó al Señor , hizo la obra de construir el Arca y eso hizo la diferencia , el Arca fue el testimonio delante 

de la humanidad que él había creído y si él creyó y actuó, los demás no tenían excusas: 

 

9. ¡Por la fe Noé condenó al mundo! 

 Muchos predican y sirven aparentemente a Dios, pero en realidad van tras el dinero, las obras de los asalariados no serán 

aceptadas. “22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 

fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 

hacedores de maldad. " Mateo 7.22-23 Debemos de mantenernos centrados en que no somos salvos por ellas en sí 



mismas, la motivación con que hacemos las cosas será determinante; nuestras obras deben ser el fruto del amor hacia 

nuestro Salvador: 

 

10.  El creer de los demonios, no tiene obras de justicia, el que dice que cree y no tiene obras esta en la misma condición: 

“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.” Santiago 2. 19 Es que siempre que 

hay fe, ella nos lleva inevitablemente a hacer obras para Dios: “Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. 

Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.” Santiago 2.16 Santiago nos aclara que la fe sin 

obras está muerta: “Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.” Santiago 2.17 

 

11.  “¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro 

padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se 

perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue 

llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Santiago 

2.20-24 En este texto Santiago nos explica la interrelación entre la fe y las obras, una no puede vivir sin la otra, tienen 

que ir juntas: 

 

12.  "31Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono 

de gloria, 32y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las 

ovejas de los cabritos. 33Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34Entonces el Rey dirá a los de 

su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35 

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36estuve 

desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. " Mateo 25.31-40 En el Siguiente 

texto el Señor Jesús revela, que en el juicio nuestra fe será juzgada por nuestras obras: 

 

13.  Activa tu fe, mantenla viva haciendo las14. Las Obras de la Gracia  Visita: www.vozqueclamaeneldesierto.com allí 

encontrarás más presentaciones y temas de alerta espiritual. – Comparte esta presentación. A Dios sea toda Gloria – 

Presentación: Fernando Regnault Somos salvos por fe en Cristo, pero si no tienes obras, tu fe está muerta y te estás 

engañando a ti mismo.obras de la fe; ora, intercede por los que te rodean, comparte la fe, dile a alguien quién es Cristo 

para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


