
LOS RIESGOS DE LA GRACIA 

Gracia y libertad. 

Jua 8:30 Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. 31 Jesús les dijo a los que creyeron en él: —Ustedes 

son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas; 32 y conocerán la verdad, y la verdad los hará 

libres. 

INTRODUCCION. 

 ¿La gracia tiene riesgos? ¿peligros? ¿comprender por completo la gracia de Dios tiene riesgos? 

 ¿si la gracia nos hizo libres? ¿no habrá quienes se excedan en su uso de la libertad? ¿no se arriesga el pastor de la 

congregación a que algunos de los miembros tomen libertades ilegitimas si presenta el mensaje de la gracia? 

 ¿no podría un despertar de la gracia conducir a un abuso de la gracia? 

 

I. ¿ES RIESGOSA LA GRACIA? SI LO ES. 

a. Algunos harán locuras. Otros malinterpretaran la gracia. La citaran fuera de contexto. Algunos de los que 

viven en carnalidad agradecerán por que esto los alivia de culpa y que pueden vivir como siguen. 

b. Es riesgosa y siempre aparecerán quienes abusen de ella y quienes no. 

 

Vea el siguiente proceso: 

II. LA JUSTIFICACION. 

a. Para que cualquier persona puede presentarse con seguridad y paz ante un Dios santo y justo, esa persona 

necesita de justificación. 

i. No significa que el pecador que ha creído deja de pecar. Ni siquiera significa que el pecador creyente 

es justo en el sentido que sea perfecto. 

ii. El pecador es declarado Justo. Y Dios le otorga el don de la vida eterna al pecador porque cree. 

iii. No se ha unido a una iglesia. No ha empezado a diezmar. No ha renunciado a todo para seguir a 

Cristo. No ha sido bautizado. No ha prometido vivir una vida sacrificada, pura y sin mancha.  

iv. Simplemente ha aceptado el don de la vida eterna. Ha cambiado la orientación de su mente y se ha 

vuelto a Cristo. Eso es todo. 

v. Por gracia, solamente por la fe, Dios lo declara justo (lo justifica), y desde ese momento comienza un 

proceso de crecimiento hacia la madurez (santificación).  

b. Por favor entienda, que ser justificado no significa como si nunca hubiera pecado. 

c. Justificación significa exactamente lo siguiente:  

i. Aun a pesar de que peco de vez en cuando, y de que ha sido incapaz de dejar de pecar, Dios me 

declaro justo cuando creí en él. Y puesto que seguiré pecando ocasionalmente, encuentro aun  mas 

razones para estar agradecido por el don de la gracia. 

ii. Como pecador merezco ser castigado, le tengo miedo a la justicia. Y por lo tanto, como pecador, mi 

única esperanza de sobrevivir es la Gracia. 

d. ILUSTRACION: imagina que un día llegas a tu casa y tu hijo esta asesinado. Después de una larga búsqueda 

los policías encuentran al criminal. Tienes varias opciones: 

i. Si usas tus propios medios para matar al asesino: eso seria venganza. 

ii. Si te conformas con dejar que las autoridades hagan su trabajo: eso es justicia. 

iii. Pero si tu intercedes por la libertar del asesino, lo perdonas completamente, lo invitas a tu casa y lo 

adoptas como hijo: eso se llama gracia. 

iv. Vez por que es difícil de comprender la gracia. 

e. Y Dios hace eso todos los días: toma al culpable, al pecador que cree y que confiesa que es culpable y no 

merece ser perdonado y le otorga el gratuito don de la vida eterna. 

i. Lo hizo en méritos de su hijo Jesucristo. Por eso Dios ve al culpable (que acude en fe) como si fuera 

justo como su hijo. Nos invita a su hogar y nos adopta para siempre en su familia. 

ii. En lugar de vengarse y hacer justicia, Dios extiende su gracia. 

f. Por eso lo que dije al principio: Creer en la gracia y vivir por la gracia en todo su sentido significa que algunos 

abusaran de ella. 

g. ILUSTRACION: puedes darle a tu hijo todo: la oportunidad de aprender, de crecer, también de fallar, por que 

los has amado, les has enseñado las escrituras, los has animado. Los has educado en la gracia. Y sin embargo 

el hijo crece, se revela y ha tomado sus decisiones y esta viviendo sus consecuencias; desafortunadamente  

esto afecta a los padres. Les duele. Temen haber sido demasiado tolerantes, haber actuado con excesiva gracia. 

 

 

 

 



III. ¿SE PUEDE ASESINAR LA GRACIA? SI. 

a. Enfatizando las obras por encima de la gracia. 

b. Haciendo listas de cosas permitidas y cosas prohibidas. 

i. Pueden ser por mis preferencias personales o tradiciones. 

ii. Si no lo cumples entonces estas fuera. 

c. Mantener una actitud de crítica hacia aquellos con quienes no concuerdo o no cooperan con mi plan. 

i. Los asesinos de la gracia se caracterizan por su actitud de crítica. 

ii. Probablemente sea una actitud no cristiana. 

iii. Jesús dijo: Jua 8:30 Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. 31 Jesús les dijo 

a los que creyeron en él: —Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis 

enseñanzas; 32 y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 

1. Les hablaba del poder libertador de la verdad a pesar que habían a su alrededor asesinos del 

gracia. Todo aquel que aceptara la gracia era verdaderamente libre: 

2. ¿libre de que? 

a. De si mismo. De la culpa y vergüenza. De los impulsos condenables que no podían 

controlar cuando estaba esclavizado por el pecado. Libre de la tiranía de las 

opiniones, expectativas y las exigencias de los demás. Libre para obedecer y para 

amar. Libre para perdonar a otros y también para perdonarme a mi mismo. Libre para 

permitirle a los demás ser si mismos, ¡distintos! Libre para trascender las limitaciones 

del esfuerzo humano. Libre para servir y glorificar a Cristo. 

b. Jua 8:36 Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. 

c. Las posibilidades que abre son ilimitadas. 

d. Rom 6:6  sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del 

pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.7  Porque el que ha muerto, ha sido justificado 

del pecado. 8  Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 9  sabiendo que Cristo, 

habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 10  Porque en cuanto 

murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 11  Así también vosotros 

consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12  No reine, pues, el 

pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 13  ni tampoco 

presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a 

Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14  Porque 

el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 15  ¿Qué, pues? 

¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. 

i. Una vez que Cristo se hizo cargo, venció a nuestro antiguo amo y nos libero para que pudiéramos 

obedecer. Después de la conversión, somos libres…libres para obedecer. Eso es gracia. 

 

IV. EL LIBERTINAJE. 

a. Pero sigo con mi pregunta: ¿no podría un despertar de la gracia conducir a un abuso de la gracia? 

b. La gracia nos ha hecho libres del pecado, de la esclavitud del pecado, de la opresión que ejerce sobre nuestras 

actitudes, etc. pero al quedar libres, y al estar ya viviendo por gracia, puede ocurrir que nos excedamos, que 

perdamos el control y abusemos de nuestra libertad al extremo de volver a servir al pecado. 

c. Pero eso no seria libertad en absoluto, sino libertinaje. 

d. Pero muchos tienen miedo de vivir la libertad por que:  

i. Durante mucho tiempo se les ha dicho lo que deben hacer, que la libertad les da miedo.  

ii. Hay quienes prefieren que se les diga que tienen que hacer y cuando. 

iii. Por eso muchos tienen temores, miedo a Dios, no son maduros, nunca aprenden a pensar por ellos 

mismos. 

iv. Muchos están esperando que el pastor haga declaraciones o mande para realizar acciones. 

v. Usted nunca alcanzara la madurez si necesita que yo o algún otro líder cristiano le diga lo que puede 

hacer y cual debe ser sus opiniones.  

vi. Mi llamado no es se aprovecharme e intimidar su voluntad. 

vii. Mi responsabilidad es enseñar la verdad de las Escrituras tan fielmente como me sea posible y tratar 

de ser un buen ejemplo con un estilo de vida que agrade a Dios (les guste o no a otros), y permitir a 

los demás la libertad de responder a la guía de Dios en sus vidas. 

viii. Vea que hiso Josué: Jos 24:15  Y si mal os parece servir a Jehová,  escogeos hoy a quién sirváis;  si a 

los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,  cuando estuvieron al otro lado del río,  o a los dioses 

de los amorreos en cuya tierra habitáis;  pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es riesgoso pero dio 

resultados. 



e. Alguien dijo: Ama a Dios con todo tu corazón, y luego has lo que quieras. 

i. El control saludable esta expresado en la primera frase, la libertad en la segunda. 

ii. Esa es la forma de vivir una vida liberada, orientada pro la gracia. 

iii. ¿sabes los hermosos beneficios de vivir así? 

1. Usted ya no será esclavizado por sus impulsos y deseos. 

2. Será libre para realizar sus propias elecciones. 

3. Será capaz de pensar en forma independiente sin la tiranía de la comparación o necesidad de 

control extremo. 

4. Podrá crecer rápidamente hacia mayor madurez y flexibilidad, y llagara a ser la persona que 

Dios quiere que sea. 

V. CONCLUSION.  

a. Mire no es buscar pretextos, es dejar que Dios nos guie. 

b. Recuerda que mientras tú recibiste la gracia gratuitamente, nuestro salvador le costó la vida. 

c. ILUSTRACION: Un joven de 18 tenía el anhelo de tener una licencia y siempre era vigilado al practicar. 3 

años vigilado, hasta que obtuvo su licencia. Su padre le dijo: bien hijo, puedes llevarte el carro por dos horas, 

por tu cuenta. El padre no corrió a poder un letrero que diga, no te excedas de velocidad. Sino que le dio la 

llave. 

d. Pensó hacer muchas cosas, correrlo, ir lejos, gastar la gasolina, jugar carreras. Nada de lo pensado hizo. Podía 

usarlo con toda libertad, pero no lo hizo. ¿Por qué? 

i. Porque la relación que tenia con su padre y con su abuelo era tan fuerte que no podía cometer actos 

inapropiados, aun cuando tuviera licencia y no tuviera a nadie mas en el auto para censurarlo. 

ii. Eso hace Dios con nosotros y asi debemos actuar ante él. 

e. La gracia es el mensaje universal de Dios, las buenas noticias de salvación. 

i. La tragedia es que 1uego algunos siguen viviendo en esclavitud, por que han sido ahogados por un 

mensaje cargado de prohibiciones, exigencias, actitudes negativas, legalismos. 

f.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


