


“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” Ef. 2:8-9.

Definición de la gracia:

Se define la "gracia" como "el favor inmerecido de Dios", un regalo inmerecido.

La gracia es definida como el acto más grande de amor por el cual Jesucristo ofrece
salvación y vida eterna a todos los pecadores que depositan en él su confianza para ser
salvos: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Jn 3:16.

Cristo ofreció su perdón a toda la humanidad, ese perdón divino por medio del cual
todos los seres humanos tienen la oportunidad de ser salvos por medio de su sacrifico
en la cruz: “cuando estábamos en muertos en delitos y pecados”(Ef. 2:1).”



“Y si por gracia, luego no por las obras; de otra manera la gracia ya no es
gracia. Y si por las obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es
obra” Rom. 11:6.

El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, con el propósito de que le
adorara y le sirviera, pero por la desobediencia de Adán, esa relación estrecha
que tenía el hombre con Dios, se rompió.

Pero desde allí mismo, desde el Edén, la gracia y misericordia infinita de Dios se
manifiesta cuando el mismo Adán se da cuenta de su situación delante de Dios, y
busca junto con su esposa Eva, esconderse de la presencia de Dios por ese
pecado, pero Dios los encuentra y los viste de pieles, prometiendo la salvación
por medio de la simiente de la mujer (Gén. 3:8-24).



La Gracia de Dios y la Salvación del Hombre

La gracia es el favor inmerecido por el cual Dios rescata al hombre habilitándole para una vida nueva,
pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. ”Siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados
pasados”. (Rom. 3.24-25).

“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que,
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente”
(Tito 2.11-12). “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo” (Jn 1.17).

El cristiano debe guardarse en la gracia y en el amor de Dios para conservar su salvación. Cuando una
persona comete transgresión y peca contra Dios, pierde su favor. Y si continúa cometiendo pecado y no se
arrepiente, finalmente se perderá y será lanzado al lago de fuego. (Léase Juan 15.2; 2 Pedro 2.20-21).
Judas habla de los que tornaron atrás y de su recompensa (Léase Hebreos 6.4-6) «Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es donde Dios» (Ef. 2.8).
https://ipuc.org.co/en_que_creemos/
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1. Es eterna: Es eterna como su Creador, quien es eterno, así es la gracia
de Dios, “quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos” 2 Tim. 1:9-11.

2. Es gratuita: Dios da de su gracia gratuitamente, nadie la puede ganar o
comprar la gracias, es un don gratuito: “Siendo justificados gratuitamente
por su gracia” (Rom. 3:4).

3. Es Condicional: la condición para recibirla, es creer en el Señor
Jesucristo: “los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la
justicia…” Rom. 5:17

Características principales de la gracia:



La Gracia manifestada en Jesucristo:

La gracia se manifiesta en el Señor Jesucristo, por él y a través de él: “Porque la
ley por Moisés fue dada; más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha” (Jn
1:17).
En el Antiguo Testamento no había sido revelada la gracia de Dios, fue en el
Nuevo Testamento cuando esta gracias fue revelada por la obra de Cristo en la
cruz del Calvario, fue allí donde se evidenció que la salvación es por gracia y no
por obras. Cristo murió por los pecadores, pagó el precio merecido por nuestros
pecados, ofreciendo salvación gratuitamente a quienes le aceptan por fe.
Cristo es el Mediador del nuevo pacto: “para que así como el pecado reinó en la
muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna,
mediante Jesucristo nuestro Señor.” (Rom. 5:21).



La Gracia de Dios en el Evangelio

La gracia de Dios es proclamada en el Evangelio (Hechos 20:24),
por eso se dice que es “El Evangelio De La Gracia De Dios”, el hecho
de que por la salvación el hombre no deba pagar el precio, porque
Cristo ya pagó el precio, es la manifestación del amor de Dios a
través de evangelio, las buenas nuevas de salvación, donde toda la
raza humana tiene la misma oportunidad de salvación, la elección
es del hombre si acepta este regalo gratuito.

La palabra de Dios indica, que la sentencia para los hombres que 
rechazan a Cristo, es la muerte espiritual (Jn 3:18).



El hombre necesita la gracia de Dios

En la Biblia dice Romanos 3:23, “todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios”, y, “la paga del pecado es muerte” (Rom. 6:23); por lo
tanto, el pecado, el desobedecer la Palabra de Dios, trae como
consecuencia la muerte; pero Jesucristo pagó esa pena por la raza
humana por medio de su sacrificio.

Fue ese sacrificio, lo que hizo posible que el hombre alcanzará la
salvación del alma a pesar de su condición de pecado. Cristo lo rescató,
brindándole la oportunidad al hombre de alcanzar la salvación por medio
de su sacrificio y muerte en la cruz.



Finalmente podemos concluir que recibe la gracia, aquel ser
humano que tiene fe en el Señor Jesucristo:

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos
entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”. Romanos 5:1-2.

También recibe la gracia quien por medio del arrepentimiento es
perdonado: “en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados según las riquezas de su gracia” (Ef. 1:7).


