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¿Qué es la Gracia para ti? 
 

No hay que ser muy observador para darse cuenta de que no todos tenemos el mismo 

concepto de lo que es la Gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cada grupo de creyentes tiene su 

propio concepto y difieren mucho uno de los otros. Si estuviéramos en un camino donde 

pudiéramos ser originales y exhibir nuestra creatividad en crear conceptos e ideas, esto estuviera 

muy bien, pero no estamos en un camino de hombres, sino uno establecido por el Dios 

Todopoderoso, de quien se nos da testimonio de que no cambia, ni hay en El por los siglos sobra 

de variación.  Lamentablemente hay muchas personas dentro de la Iglesia que no conocen al 

Señor  y quieren poner sus propias interpretaciones, aun usar argumentos humanos para  

invalidar parte de la Palabra de Dios.  

 

Para Algunos la Gracia de Dios es una especie de permiso para pecar, porque dicen 

que son: “Salvos siempre salvos” y ya para ellos no hay condenación porque sus pecados 

pasados, presentes y futuros han sido perdonados, debido a esto viven como los que no conocen 

al Señor y dicen tener esperanza en la vida eterna. Para otros la Gracia es: Algo de lo que 

solamente Dios se encarga y ellos no tienen que hacer nada, sólo agradecer y el Señor los llevará 

al cielo como ellos estén porque Cristo ya pagó el precio, así que ellos no tienen más nada que 

hacer, así que viven una vida sin consagración y sin apartarse del mundo. Para otros la Gracia 

es: que ellos hicieron una oración entregándoles sus vidas al Señor hace unos años atrás, y eso les 

asegura la salvación, así que, como ya son salvos, entonces viven en las mismas costumbres de 

los que no han hecho tal oración. Para otros la Gracia es: Todos seremos salvos porque el 

Señor es amor, y ¿Cómo un Dios de amor va a mandar a sus hijos al infierno? Así que eso del 

infierno es mentira, y el Señor comprende que somos débiles, y nos ama como somos. 

 

¿Qué dice la Palabra del Señor? La Palabra nos enseña sobre la Gracia del Señor. El 

Señor nos llamó cuando estábamos perdidos en el pecado sin Dios, sin esperanza y ajenos a las 

promesas, veamos: “
12

 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y 

ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
13

 Pero ahora en Cristo 

Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 

Cristo.” Efesios 2.12–13  Ahora hemos sido llamados para presentarnos un día delante de un 

Dios Magnifico en Santidad, quien no va a cambiar sus mandamientos y preceptos para 

adaptarlos a nosotros como muchos pueden creer. Por Gracia el Señor nos da la oportunidad que 

era imposible para nosotros, de aspirar a la vida eterna y ser hechos hijos de Dios. Pero para eso 

tenemos que aspirar cambiar de vida, desear vivir en un mundo mejor, aborrecer el fango donde 

nos movíamos antes de ser llamados por Cristo. El Señor espera de nosotros que estemos tan 

agradecidos de la oportunidad de vivir en su reino, que lo dejemos todo por servirle a El y 

prepararnos para ese reino. Por eso nos dice: “
1
 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las 

cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
2
 Poned la mira en las cosas de 

arriba, no en las de la tierra.
3
 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 

en Dios.” Colosenses 3.1–3  Los que somos llamados al reino de Dios, tenemos una condición a 
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cumplir: morir a este mundo, apartarnos de el para agradar al Señor que nos llamó, por eso dice: 

“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”, venir a Cristo es 

morir para el mundo y sus atracciones.  

 

Esto no es religiosidad; es Palabra de Dios, que si no la cumplimos no entraremos en 

su reino. El apóstol decía: “
19

 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el 

maligno.” 1 Juan 5.19 Entendamos bien, que no es una parte del mundo que está bajo el poder 

del enemigo sino: “el mundo entero”,  y como sabemos, nuestro Señor y Salvador aborrece este 

mundo. Siendo esto así, cómo podemos los creyentes estar disfrutando de Viajes, de Disney, de 

Casinos, de Cruceros, y cosas como esas, eso es amistad con el mundo que mató a nuestro 

Salvador: “
4
 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra 

Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” 

Santiago 4.4  El Señor nos concede tener contacto con el mundo, tenemos que comer, vestir, 

trabajar etc. pero es un contacto como de extranjeros y peregrinos, nuestro corazón no está aquí. 

Tenemos que ser como inmigrantes, que sólo anhelan regresar a su tierra, que sus más hermosos 

sueños es regresar a su terruño. Esos no compran casas es esa tierra extraña, todo lo guardan para 

cuando regresen, o envían periódicamente para ir construyendo su morada en su país. ¿No nos 

mandó el Señor diciendo? “
19

 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 

corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 
20

 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la 

polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.” Mateo 6.19–20  Es esto lo 

que debemos hacer como peregrinos, enviar para el reino de los cielos y hacernos tesoros allá.  

 

Si a los que el Señor llamó estando perdidos en el lodo para ofrecerles una vida mejor, 

siguen viviendo en el lodo, después de haberlos el Señor santificado y justificado, esto significa 

que tienen en poco el sacrificio que Jesucristo hizo por ellos. Es un desprecio a los sufrimientos 

que nuestro salvador pasó para poder perdonar nuestros pecados. Quien tal hace es porque que no 

necesita de un salvador, porque se encuentra a gusto en el chiquero donde estaba, y por eso 

regresó, veamos: “
22

 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su 

vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.” 2 Pedro 2.22  No son mías estas duras 

palabras, son del Señor. Quien es llamado a salvación, y no cambia su vida por la que Cristo le 

ofrece, está despreciando la Gracia de Dios para con él. Entendamos que el pecado no tiene 

cabida en la vida de los redimidos, veamos: “
9
 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 

pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de 

Dios.” 1 Juan 3.9  El “que es nacido de Dios, no practica el pecado”, puede cometer un pecado 

ocasional, pero no mentir regularmente, no usar de engaños para salir de problemas, no tiene los 

ojos llenos de adulterio o fornicación, sino que es santo para Dios. Sabemos que en Cristo 

podemos acercarnos al Trono de la Gracia, pero de qué manera: “
22

 acerquémonos con corazón 

sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los 

cuerpos con agua pura.” Hebreos 10.22  Primero: “con corazón sincero”, nada de hipocresía, 

teniendo amistad con el mundo y pretendiendo amar al Señor. Segundo: “plena certidumbre de 

fe”, una certeza de que estamos caminando conforme a la fe de Jesucristo. Tercero: “purificados 
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los corazones de mala conciencia”, esto es limpios de pecados, nuestro corazón está en paz con 

Dios, nada nos inquieta. Cuarto: “lavados los cuerpos con agua pura”, santos en nuestro cuerpo, 

lavados en el agua pura del Espíritu del Señor. Porque nos estamos acercando a un Dios 

Santísimo, delante del cual murieron Ananías y Safira por haber mentido, presten atención a esto: 

Por haber mentido murieron Ananías y Safira delante de Dios, y esto fue bajo lo que conocemos 

como la Gracia de Dios. ¿Habrá cambiado el Señor? ¿Habrá modificado su Palabra? 

 

Me corresponde despertar las conciencias dormidas y alertar a los santos, porque: “
4
 

Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido 

destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de 

nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.” Judas 4  Esta 

profecía se ha aumentado hoy día, y los que pervierten la Gracia de Dios se han multiplicado, hoy 

en día hay tantos grupos que llamándose cristianos tienen en poco al Señor y a su Palabra, 

templos con tiendas y cafeterías dentro de ellos, y nadie parece darse cuenta de tal situación. 

Hemos dejado el apego a la Palabra del Señor, suavizamos los mandamientos para adaptarlos a 

nuestros gustos. ¿Qué se logrará con todo ello? Sólo ser destituidos de la presencia del Señor. El 

Señor nos manda a ser celosos con la Palabra, porque a nosotros nos parece que en ella está la 

vida eterna. EL Señor le está diciendo a gran parte de la Iglesia actual: “
1
 Escribe al ángel de la 

iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Yo 

conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto.” Apocalipsis 3.1 La medicina 

para esta Iglesia es: “
3
 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. 

Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.” 

Apocalipsis 3.3 Afortunadamente el Señor tiene quienes no ha doblado sus rodillas ante la 

mundanalidad y el pecado y les dice: “
4
 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han 

manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. 
5
 El que 

venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y 

confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 
6
 El que tiene oído, oiga lo 

que el Espíritu dice a las iglesias.” Apocalipsis 3.4–6   Dios te bendiga!!! 

 

 

 

 

 


