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1. La Gracia es Dios mismo concedo por amor con todas sus riquezas eternas y espirituales
en los hombres. Gracia no es un favor ganado, merecido, trabajado, o actuado por el
hombre. Pablo dijo en (Efesios 2:8,9) “Por Gracia sois salvos por medio de la Fe”. El
medio que Dios ha establecido para que los hombres recibieran las riquezas de su Gracia,
fue la Fe en Cristo. Nadie de ninguna iglesia, denominación ni religión es nunca jamás
salvo por méritos, esfuerzos, obras, sacrificios, ayunos, vigilias, penitencias o cualquier
otro tipo de esfuerzo de parte del religioso.
2. Pablo habló de la palabra “Gracia” para indicar lo contrario de obras y méritos “Por
Gracia sois salvos...no por obras”. La Gracia y el mérito no tienen conexión en el mismo
acto. Son contrarias como la luz y las tinieblas. Pablo dice en (Romanos 11:6) “Si es por
Gracia, ya no es por obras; de otra manera la Gracia ya no es Gracia”. La Gracia no
depende del mérito humano, porque la Gracia es completamente libre de toda influencia
humana. Nada que trate de negociar o manipular a Dios es gracia. No hay recompensa
alguna para alcanzar la gracia de Dios.
3. Gracia es contrario a Salario. Cobramos un salario por que hemos hecho un trabajo, lo
hemos ganado y lo merecemos debido al esfuerzo realizado. Gracia es recibir algo no
ganado ni trabajado. En el N/T vemos un marcado contraste bíblico entre “Gracia” y
“Mérito”. Definimos la Gracia como “Todo regalo o don no merecido”. Jesucristo es “el
don” no merecido por ningún pecador”, porque Dios lo envió al mundo por amor. Ejemplos
de gracia los vemos en (Lucas 2:52)(Hechos 2:47)(Romanos 5:15,17,20)(Romanos
11:5,6)(1 Corintios 15:10)(2 Timoteo 2:1)(Tito 2:11).
4. En el N/T esta Gracia, es llamada “gracia de Dios” - “gracia de Cristo” - “gracia de
nuestro Señor Jesucristo”.
5. Esta maravillosa gracia fue:
a)- Revelada por Cristo (Juan 1:17)(Romanos 1:5)
b)- Dada por la fe en los méritos, obediencia y acción redentora de Jesucristo (Romanos
3:24)(Romanos 5:21).
c)- Es una Gracia en Cristo solamente, en quién estamos “agraciados” no desgraciados
(Efesios 1:6-7)(.
d)- Es un estado de reposo del cristiano (Hebreos 4:9,10)(Romanos 5:2).
e)- Es una Gracia en que los frutos han de verse (1 Corintios 7:19)(2 Corintios
5:17)(Gálatas 6:15) o es una conducta digna de un hombre de gracia en Dios (2 Pedro 1:4).
f)- La Gracia fluye de la elección de Dios y se hace efectiva por el soberano llamamiento de
Dios (Juan 6:44)(Efesios 2:8)(1 Tesalonicenses 1:5).
g)- Ante la Gracia, no podemos permanecer pasivos (1 Corintios 10:12)(15:10)(2 Corintios
6:1)(2 Tesalonicenses 2:15). Una acción que no disminuye la fuerza de la gracia ni la
seguridad del cristiano.
h)- La Gracia, fue el evangelio de las buenas nuevas de salvación y de las inescrutables
riquezas de Cristo (Hechos 14:3)(20:24,32)(Efesios 3:6-10).
6. Según la gracia el creyente del primer siglo:
Fue salvo por gracia por medio de la fe (Efesios 2:8)

Afirmó el corazón con la gracia (Hebreos 13:9)
Creció en la gracia y en el conocimiento de Dios (2 Pedro 3:18)
Se esforzó en la gracia de Dios (2 Timoteo 2:1)
Esperó por completo en la gracia de Dios (1 Pedro 1:13)
No desechó la gracia de Dios (Gálatas 2:21)
No recibió la gracia de Dios en vano (2 Corintios 6:1)
Experimentó diferentes dones según la gracia (Romanos 12:6)
Por la gracia fue lo que fue (1 Corintios 15:10)
No convirtió en libertinaje la gracia (Judas 4)
Fue parte del remanente escogido por gracia (Romanos 11:5).
De gracia recibió, y por eso, dio de gracia (Mateo 10:8)
Reinó en vida...los que reciben la gracia (Romanos 5:17)
Nunca se puso bajo la ley, sino bajo la gracia (Romanos 6:14)
Y si por gracia vivió, no actuó por obras; de otra manera la gracia nunca le hubiera sido
gracia (Romanos 11:6)Se mantuvo en la verdadera gracia de Dios, en la cuál siempre
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