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Lección 11 

 

LA GRACIA 

(Parte 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

a consideración de la gracia de Dios podría ser ayudada si notáramos las seis ofensas 

diferentes contra la gracia que se encuentran en el Nuevo Testamento, particularmente en 

lo que respecta a la gracia en la vida orante del Cristiano. En 2 Corintios 6:1, Pablo 

amonesta a los Corintios a no recibir la gracia de Dios en vano. El contexto de este pasaje señala 

que Pablo se preocupa aquí por la continuación fiel del Cristiano en las obligaciones y en el patrón 

de la vida Cristiana. Se sugiere lo contrario de esto: Si uno necesita amonestar a los Cristianos para 

que continúen en la gracia de Dios, se implica que la posibilidad de no continuar en ella es 

fuertemente sugerida. 

 

      La Segunda ofensa referida en Hebreos 10:26 y siguientes es la ofensa de insultar al espíritu de 

gracia (KJV: “haciendo pesar al espíritu de gracia”; NRSV: “indignando al espíritu de gracia”). Aquí 

tenemos esa advertencia temible para aquellos que voluntariamente pecan después de haber 

recibido el conocimiento de la verdad, recordándoles que no hay más sacrificio por el pecado, sino 

una horrenda expectación de juicio. El escritor contrasta a aquellas personas quienes bajo la ley han 

pecado o han despreciado la ley diciendo, “¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que 

pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e 

hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” (Heb.10:29).  

    

      La Tercera de estas ofensas está en Hebreos 12:14-15. Aquí tenemos la advertencia de caer de 

la gracia de Dios y la advertencia para no permitir que alguna raíz de amargura surja entre 

nosotros. El escritor luego procede a dar el ejemplo de Esaú quien por una comida vendió su 

primogenitura. La advertencia es para el Cristiano quien falla en convertirse y permanecer fiel hacia     

 L
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aquello que debiera.  

 

      La Cuarta ofensa está en Gálatas 2:21 cuando Pablo habla de los Gálatas nulificando o 

frustrando la gracia de Dios. Pablo está insistiendo en este escenario que él mismo había muerto a 

la ley y que es Cristo quién ahora vive en él. Él vive por la fe en el Hijo de Dios. Plantea que si 

habría salvación por medio de la ley, la muerte de Cristo sería innecesaria. Cristo murió por nada. 

La vida que Pablo vivía ahora no era la anulación de la gracia de Dios. Fue el resultado de todo lo 

que Dios había hecho.  

 

      La Quinta ofensa es pervertir la gracia de Dios (Judas 4). Al hablar de pervertir la gracia de 

Dios, Judas probablemente tenía en mente aquellas personas que insistían que su libertad entonces 

era el fundamento para su liderazgo y vidas licenciosas. Pedro advierte contra el permitir que la 

libertad de uno se vuelva un pretexto para el mal (1 Ped.2:16). Él habla sobre aquellas personas 

que prometen libertad, pero ellas mismas son esclavos de corrupción (2 Ped.2:19). Uno es esclavo 

de aquella cosa que lo domina. En el mensaje a Tiatira en el libro de Apocalipsis, el escritor habla 

sobre aquellos que reclaman hablar de las profundidades de Satanás (Apoc.2:24). Creo que esto es 

probablemente no el término que ellos le dieron, sino más bien, indicaba su evaluación de la clase 

de vida que ellos estaban viviendo. En la epístola de Juan, todo el que hace lo correcto es justo, y él 

que comete el mal es todavía un hijo del diablo porque el diablo peca desde el principio (1 Jn.3:8). 

En Romanos, Pablo está horrorizado de aquellos que dicen, “¿Perseveraremos en el pecado para 

que la gracia abunde?” (6:1). Pablo insiste que es exactamente lo opuesto lo que él está 

enseñando. Para Pablo, estas personas estaban pervirtiendo la gracia de Dios.    

 

     De estas seis ofensas, la más ampliamente conocida ocurre en Gálatas 5:4, y es aquella de caer 

de la gracia. Pablo aquí está advirtiendo a los Gálatas que si ellos quieren regresar a la ley y ser 

justificados por la ley, ellos han abandonado lo que Dios hizo por nosotros. Han abandonado el 

evangelio por el cual ellos habían sido salvos y por el cual ellos habían comenzado la nueva vida en 

Cristo. Ellos habían abandonado el propósito eterno que Dios había obrado al enviar a Jesús al 

mundo. Usamos ese término en un sentido más amplio del que realmente se usó en este caso 

particular para cubrir cualquier tipo de desviación del camino del Señor. Es obvio que si uno puede 

caer, esto significa que tendría que haber estado firme en algún momento en el pasado. 

  

      No solamente hay seis ofensas contra la gracia, sino también hay siete cosas que la gracia de 

Dios se menciona hace. La primera de estas es que la salvación del pecado viene de la gracia de 

Dios. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” 

(Efe.2:8). Los profetas profetizaron esta gracia que sería nuestra (1 Ped.1:10).  
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       Pero usted también puede ver, una segunda cosa que la gracia es mencionado hacer, es esta 

relación a la que un Cristiano ha entrado por medio del ser bautizado en una relación con Dios que 

ha sido hecha posible por la gracia de Dios y es descrita como estar “en gracia” en ciertos pasajes 

del Nuevo Testamento. Hemos sido absueltos por la fe, y tenemos ahora “paz para con Dios por 

medio de nuestro Señor Jesucristo” a través de quien tenemos “entrada por la fe a esta gracia en la 

que estamos firmes” (Rom.5:1-2). Nuevamente, uno observa que esta relación que es hecha por la 

fe a pesar del hecho que no es un pasaje de “únicamente fe” en este caso. Santiago nos enseña 

que la fe sin obras es muerta (Stg.2:17). Pablo habla de la fe que obra por el amor (Gál.5:6).  

          

      Tercero, la gracia de Dios está en acción en la vida del Cristiano. Pablo estuvo para siempre 

agradecido por lo que Dios había hecho por él como un principal de los pecadores (1 Tim.1:12-15). 

La bondad de Dios le había convertido en lo que él ahora era, y esa bondad no había sido extendida 

en vano. Él había trabajado más duro que los demás apóstoles habían trabajado, aunque él 

reconoce que había sido en realidad la gracia de Dios obrando en él. En Romanos 12:3 él amonesta 

“Digo, pues, por la gracia que me he sido dada” a todos lo que actúan en formas que son 

enumeradas en ese capítulo en particular.           

 

      Cuarto, la gracia de Dios enseña (Tito 2:12 y siguientes). Esta nos enseña a renunciar a los 

deseos impíos y mundanos y en vivir en esta presente era vidas que son controladas, rectas y 

piadosas. No hay un sólo pasaje bíblico que sugiera que la gracia de Dios enseña a las personas a 

continuar en sus vidas mundanas o que la gracia de Dios enseña a las personas a se vuelvan 

complacientes y a estar “cómodas en Sión” Pablo encomendó a los ancianos en Éfeso a “la palabra 

de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados” 

(Hech.20:32). Pedro nos exhorta a volver “más firme vuestra vocación y elección” (2 Ped.1:10).     

      

      A pesar del hecho que la palabra “obras” es una palabra “inadecuada” en ciertos patrones del 

pensamiento, los Cristianos fueron creados en Cristo Jesús para comprometerse en buenas obras. 

Dios ordenó de antemano que estas formaran la clase de v ida que debían seguir sus hijos 

(Efe.2:10). Jesús amonestó a trabajar “en tanto que el día dura” (Jn.9:4). Pedro dijo en la casa de 

Cornelio que todos los que temen a Dios y hacen justicia es aceptables ante Él (Hech.10:35). Este 

pasaje habla que no existe distinción racial de ninguna clase para la salvación. Muchos de los 

menajes a las siete Iglesias tienen esta pronunciación, “Yo conozco tus obras” Y el Señor no 

encontró ninguna obra perfecta en la Iglesia en Sardis a la vista de Dios (Apo.3:2). Él promete a la 

Iglesia en Tiatira que Él pagará a cada uno conforme a sus obras lo merezcan (Apoc.2:23). 

“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor” porque sus obras con 

ellos siguen (Apoc.14:13). En Pablo también, Dios pagará a cada uno de acuerdo a sus obras 
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(Rom.2:6; Apoc.22:12). En el juicio del gran trono blanco, los libros son abiertos y los muertos 

grandes y pequeños son juzgados de acuerdo a sus obras (Apoc.20:12). El mar y la muerte y el 

hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados de acuerdo a sus obras 

(Apoc.20:13). Se nos dice en 2 Corintios 5:10 que todos compareceremos ante el tribual de Cristo 

para recibir la recompensa por lo que cada uno ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo.      

 

      Una Quinta cosa que la gracia hace, como Pedro amonesta, es que el Cristiano debiera buscar 

“crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo” (2 Ped.3:18). El presente 

imperativo empleado en este pasaje sugiere un proceso continuo. ¿Cómo uno puede crecer en la 

gracia? Me parece que la mejor suposición en este caso sería lo que es mencionado en el primer 

capítulo del libro. Uno debiera añadir a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento 

dominio propio, y paciencia, y piedad, y afecto fraternal, y amor, con la promesa que si uno hace 

estas cosas, uno nunca caerá de la gracia y de esta manera, le será otorgada una entrada amplia al 

reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (1 Ped.1:5-11). Pedro nos amonesta en 1 

Pedro 4:10 a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios como para servirnos los 

unos a los otros de acuerdo al don que cada persona ha recibido. Eso es exactamente lo que Jesús 

estaba diciendo en la parábola de los Talentos en Mateo 25. Cada persona debe tomar ese talento 

que ha recibido y a incrementarlo y a tener más de lo que había recibido cuando comenzó. Pablo en 

Romanos 12 habla sobre el tener diferentes dones que difieren de acuerdo a la gracia que nos ha 

sido dada.     

 

     Finalmente en esta serie de siete, existe esa gracia que será revelada a la venida del Señor 

Jesús. Pedro exhorta a ceñid vuestra esperanza en esa gracia (1 Ped.1:13).Las cosas que Dios ha 

reservado para aquellos que le aman serían también un ejemplo de su gracia y su bondad hacia la 

humanidad. Pedro luego, nos amonesta a ser disciplinados como Cristianos y nos amonesta a ser 

santos porque el Señor mismo es santo (1 Ped.1:16).   

      

     Estas son algunas de las cosas que se menciona la gracia hace por las personas. Pero también 

tenemos una serie de seis antítesis que demandan alguna consideración cuando uno piensa sobre 

este tema de la gracia. Primero, hay el contraste entre gracia y obras. En Romanos, Pablo dice 

hacia el fin del discurso del olivo silvestre, “Así también aun en este tiempo ha quedado un 

remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no 

es gracia. Y si por obras, ya no es gracia” (Rom.11:5-6). Primero, uno debiera observar el contexto 

en el que la declaracion es hecha. Pablo en este capítulo está discutiendo la elección de Israel, una 

elección que no fue hecha por ningún mérito que haya tenido Israel. Dios había tomado el primer 

paso mucho antes que el remanente del que se está habla haya existido. Pablo en este pasaje no 
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está discutiendo los actos del pecador o del Cristiano. Él no está tampoco denunciando el hecho de 

que el remanente había sido obediente a la ley en tiempos pasados. Como regla general, cuando 

uno le hace una pregunta al pasaje que el escritor no estaba discutiendo, uno obtiene la respuesta 

que ya ha aceptado. Ya sea que uno esté consciente o inconsciente de esta parte, la respuesta es lo 

que ya ha aceptado de alguna otra manera. Entonces el pasaje se convierte en un texto de prueba 

para lo que uno ya cree y acepta. Pablo en este caso insiste en que la promesa hecha a Abraham 

fue cumplida incluso si un remanente ha sido salvo por gracia. Entonces este remanente constituye 

los vasos de misericordia de los que habla en Romanos 9:23. 

  

      Hay otro pasaje donde tenemos el contraste entre gracia y obras. Si uno los observa 

cuidadosamente, muchos de ellos están describiendo lo que ocurre en el tiempo que una persona se 

convierte en Cristiano y no lo que sucede fuera de ese tiempo. Si uno mantiene esos pasajes en su 

contexto, es la salvación inicial de lo que se habla.  

 

      Hay varios contrastes que tratan con la gracia y la ley y varios sujetos a la ley. “No os dejéis 

llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no 

con viandas, que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas” (Heb.13:9). Aquí tenemos 

un contraste entre leyes sobre viandas (comidas) por un lado y entregar la vida de uno a la 

obediencia al Señor por medio de la gracia que Dios ha traído. El escritor dice que estas 

regulaciones sobre las viandas no beneficiaron a las personas que se sujetan a ellas en los tiempos 

pasados.      

 

      Luego, tenemos este contraste principal entre gracia y ley. “Pues la ley por medio de Moisés fue 

dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo” (Jn.1:17). Algunas personas 

parecen desarrollar su modo de pensar a partir de su interpretación de este versículo en particular y 

concluyen que este versículo dice que no hubo ninguna gracia hasta que Cristo vino. La versión KJV 

insertó la palabra opuesta "pero" en este pasaje con la palabra en cursiva, que en la versión de 

1611 significaba que se había agregado. Pero ahora que la cursiva significa énfasis, obtiene una 

interpretación bastante diferente al respecto. La versión Revised English Bible todavía tiene la 

palabra opuesta "pero" en ese lugar, sin embargo,  hace cien años, la versión American Standard 

descartó al adversario como injustificado en este pasaje en particular. El caso que generalmente se 

desarrolla en este pasaje pasa por alto el significado de esa frase que la KJV tradujo como "gracia 

por gracia". Admito que esta frase es desconcertante. Estaré encantado de escuchar a cualquiera 

que piense que puede dar una exposición convincente de lo que significa esa frase en este caso.  
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     Si seguimos el ejemplo dado por Orígenes y luego por Crisóstomo, que fueron los antiguos 

expositores de la Escritura, este pasaje significa "una gracia tras otra", y por lo tanto,  el pasaje es 

diciendo que de la plenitud de Dios que ÉL ha dado uno gracia tras otra. Luego procedieron a 

considerar la primera gracia en la entrega de la ley en el Sinaí y la segunda gracia fue la que vino a 

través de Jesucristo, de quien aquí se habla como "gracia y verdad". 

      

     No hay un pasaje de la Escritura en ningún lugar donde se presente a Dios como no 

benevolente. Hay pasajes que tratan con la ira de Dios sobre aquellos que no reaccionaron a la 

benevolencia de Dios. Pero si la justificación pudiera ser por la ley, como ya hemos señalado, no 

habría necesidad para que Cristo hubiera venido y fuera sacrificado sobre la cruz. 

 

    Para Pablo, la antítesis entre ley y gracia es la parte de su argumento contra el pecado en la vida 

del Cristiano, no un argumento para la relajación en la batalla contra el pecado. Pablo está 

argumentando que el pecado no debiera tener dominio sobre “vosotros”, “pues no estáis bajo la 

ley, sino bajo la gracia” (Rom.6:14). Luego añade, “¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos 

bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera” (Rom.6:15). Con esto Pablo niega 

enfáticamente esta condición.  

 

      Si uno mirara en su Nuevo Testamento Griego, descubriría que muchos de los pasajes que al 

menos algunas personas intentan hacer una distinción entre "ley" y "la ley" no son exactamente 

como los han estado usando. Muchos pasajes de los que dependemos porque dicen "la ley" no 

tienen ningún artículo definitivo en Griego. Otro lo tienen. Eso crea el problema de intentar decidir 

si realmente hay una gran distinción entre "ley" y "la ley" en el uso que Pablo hace. Regrese y mire 

y observe. También le concederé que no puede transferir de un idioma a otro las reglas del uso o 

ausencia del artículo definitivo. El Hebreo tiene el artículo definido. No tiene artículo indefinido. El 

Latín no tiene ningún en lo absoluto. En Inglés, “un hombre”, “el hombre” y “hombre” transmite 

tres ideas distintas.  

 

     Pecado y gracia es otro de os contrastes que Pablo hace. Pablo hace una distinción entre estar 

bajo el dominio del pecado y por otro lado, estar bajo la gracia; es decir, uno ha aceptado las 

acciones de la gracia que Dios ha concedido. 

 

     Gracia y deuda es otro contraste. Pablo hace uso de este contraste al discutir sobre la fe de 

Abraham. Otro contraste que surge al tratar con la ley es la circuncisión y la gracia. La circuncisión 

en la Iglesia primitiva fue simplemente un caso de prueba. Si uno puede hacer que un hombre sea 

circuncidado, uno le puede obligar a cumplir todo lo que exige la ley (Gál.5:3). 
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     Me parece que nuestra lucha en esta área depende en parte de nuestra incapacidad para hacer 

un uso adecuado y no ver las implicaciones de un pasaje de la Escritura que no se estudia con 

frecuencia. En la Parábola del Siervo arando en el campo en Lucas (17:7 y siguientes) el pobre 

esclavo había hecho el trabajo del campo todo el día, y luego entra para hacer las tareas del hogar 

por la noche en la casa de su amo. Jesús preguntó si el dueño le agradecería a éste sirviente debido 

a este doble deber que había cumplido. Luego traza ésta lección: “Así también vosotros, cuando 

hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos 

hacer, hicimos” (Luc.17:10).  No es de extrañar que no prediquemos al respecto. No nos gusta. 

Sobre casi a todo lo que hacemos reaccionamos: "Bueno, debería haber obtenido al menos un poco 

de crédito por eso". 

 

     Cuando encuentro un tema que tiene tanto conflicto como algunas interpretaciones de la ley y la 

gracia y las obras, pregunto si quizás algunos términos se han definido incorrectamente en la 

mente de algunas personas. También pregunto si ciertas Escrituras pueden haber sido mal 

aplicadas en la lección extraída de esas Escrituras. Quizás una definición más clara de lo que la “ley” 

significa y una definición más clara de lo que la “gracia” significa y sus límites como son descritos en 

las Escrituras nos pudiera ayudar el correcto entendimiento en esta situación. 

 

     Al intentar dar un breve repaso, quisiera señalar que en la Biblia hay un número adecuado de 

amonestaciones e historias para motivar a las personas a tener una compresión más grande de lo 

que Dios ha hecho por nosotros, y en qué condición podríamos estar sin esa bondad mostrada 

cuando Jesús murió por todos nosotros. Pero esta es una relación basada en la obediencia. Hay 

amonestaciones adecuadas sobre el crecer en el carácter del Cristiano, y amonestaciones 

adecuadas sobre el ser diligentes en hacer el llamado de uno una elección más segura. Pero no hay 

un solo versículo cuando es justamente interpretado que aliente a una persona a ser inferior a sus 

capacidades totales en el servicio a Dios, No hay un sólo caso donde un hombre inspirado jamás le 

haya dicho a alguien, "Estás tratando de esforzarte demasiado. Debieras relajarte”. Debemos evitar 

atribuir a la gracia lo que el Señor no ha prometido que se encargará de él". Sino más bien, “Mas 

buscad primeramente el reino de Dios y su justicia” (Mat.6:33); a “negarse uno mismo” 

(Mat.16:24). A entregarlo todo, amar menos a padre y madre y aun su propia vida (Luc.14:26). 

“ya al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Stg.4:17). Necesitamos evitar atribuir 

a la gracia lo que el Señor no ha prometido de ella.  

 

     Necesitamos balancear todas las cosas que son mencionadas sobre este tema en particular. 

Necesitamos recordar esa parábola, que nos enseña que únicamente “hemos hecho lo que es 

nuestro deber”. 
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     Al mismo tiempo, es necesario alentar a las personas introspectivas que, de alguna manera, se 

han convencido de que su caso no tiene remedio. Pablo, aunque no reclamando ninguna clase de 

perfección para sí mismo, dijo, “... porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso 

para guardar mi depósito para aquel día” (2 Tim.1:12). Pablo también dijo que si Dios había 

entregado a su propio Hijo, “¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Rom.8:32). El 

gran regalo ya está hecho. Pablo dijo que él era el principal de los pecadores (1 Tim.1:15). Ese 

lugar ya está ocupado. Usted no puede ser peor que eso. Cuando Jesús estaba hablando que era 

más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios, los 

discípulos respondieron, “¿Quién, pues,  podrá ser salvo?”. Jesús les respondió, “Para los hombres 

esto es imposible; mas para Dios todo es posible” (Mat.19:24-26). Y esta es otra maravillosa 

verdad de la gracia, todas las cosas con Dios son posibles. 

      

 

 


