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I. Definición  

A. La Gracia de Dios es todo lo que Él es libre de hacer por el hombre en las 

bases de la cruz. 

B. La gracia depende en la esencia o el carácter de Dios. 

C. La gracia es lo que Dios puede hacer por el hombre y continuar 

consistente con Su propio carácter.  Esto es ilustrado por la doctrina de la 

propiciación.  La propiciación significa “el satisfacer” y es lo que para 

Dios significa la cruz.  Dios Padre se satisface con la obra de Cristo en la 

cruz por el hombre pecador.  Por lo tanto, Dios bendice al creyente con la 

salvación, los bienes espirituales para vivir la vida Cristiana, y una 

eternidad en los cielos basada en la obra perfecta de Cristo en la cruz, no 

nuestras obras. 

II. La política divina de la gracia  es el precedente para el modo de vida 

Cristiano.  Dios provee el aparato de la gracia para la asimilación de doctrina 

como la base para el crecimiento espiritual. RBT/aag 2Co 8:9 Porque 

ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico 

Dios eterno, por amor de ustedes se hizo pobre humanidad verdadera,  

para que ustedes a través de su pobreza siendo juzgado por nuestros 

pecados vinieran a ser ricos.  

III. La gracia es la antítesis del legalismo. El legalismo es el atentado humano de 

observar estándares estrictos de comportamiento y en esa forma ganar la 

aprobación  de Dios.  Aunque los estándares fueran verdaderos, las obras del 

hombre no pueden acercarlo a Dios.  El legalismo es el enemigo de la gracia.   

IV. Dios ha provisto todo lo necesario para la salvación.  El hombre responde en 

una forma totalmente no meritoria: por fe. 

A. Romanos 3:22-24 

1. RBT/aag Ro 3:22 Precisamente la rectitud de Dios a través de la fe 

en Jesucristo para todos aquellos que creen (porque no hay 

distinción entre judío y gentil); 
2. RBT/aag Ro 3:23 Porque todos han pecado (en Adán) y no alcanzan 

la gloria (esencia) de Dios, 

3. RBT/aag Ro 3:24 siendo justificados gratuitamente por medio de Su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 
B. Efesios 2:8-9 
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1. RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido 

salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados por 

medio de la fe; y esto salvación no de ustedes, < pues es> un regalo 

de Dios, 

2. RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo de 

Dios: salvación, no como resultado de obras.  
V. Bajo el concepto de la gracia, lo máximo que Dios puede hacer por la 

persona salva es hacerlo exactamente igual a Su Hijo Jesucristo. RBT/aag 

Ro 8:29 Porque a los que antes conoció en la eternidad pasada Él conoció 

todo acerca de nosotros antes que existiéramos, Él también los predestinó 

Dios tiene un plan para la vida de cada creyente a venir a estar 

conformado a la imagen de Su Hijo vida espiritual de la humanidad de 

Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos familia 

real de Dios. 
VI. Esto es la santificación (separación para Dios), la cual se logra en tres fases. 

A. Santificación Posicional: Cada creyente en el punto de la salvación es 

introducido en unión con Cristo a través del bautismo del Espíritu. RVA 

1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un 

solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a 

todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. En Su humanidad 

resurrecta Cristo está sentado a la diestra del Padre.  Cada creyente 

siendo uno con Cristo comparte Su altísima posición. RBT/aag Ef 2:6 Y 

juntamente [con Cristo] nos levantó y nos sentó en los lugares 

celestiales en Cristo Jesús.  
B. Santificación Experiencial: Este es el modo de vida Cristiano, es el 

crecimiento espiritual del creyente a través del constante comer doctrina 

Bíblica.  El resultado es el continuo progreso en el proceso de madurar 

espiritualmente.  Efesios 4:11-16. 

1. RBT/aag Ef 4:11 Y Él mismo Jesucristo constituyó a unos 

apóstoles don espiritual temporal, a otros profetas don espiritual 

temporal, a otros evangelistas don espiritual permanente, y otros 

pastores-maestros don espiritual permanente, 

2. RBT/aag Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el 

combate a los santos (los separados para Dios) para el modo de vida 

cristiano habilidades de producción producto de las habilidades 

espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo universal e 

individual a través de la ejecución del protocolo, 
3. RBT/aag Ef 4:13 Hasta el punto en que todos alcancemos el 

objetivo a causa del sistema de doctrina, por medio del conocimiento 
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metabolizado del Hijo de Dios entendiendo la Unión Hipostática, 

resultando en un creyente maduro sentido personal de destino, 

amor personal por Dios, amor impersonal por el género humano, 

compartiendo la felicidad de Dios y con los ojos puestos en Jesús 

alcanzando objetivo la plenitud de Cristo máxima capacidad bajo 

cualquier circunstancia. 
4. RBT/aag Ef 4:14 Como resultado, que nosotros ya no seamos 

aniñados inmaduros – fragmentados desestabilizados en fuertes 

mares y llevados fuera de control vida fragmentada por todo viento 

de doctrina falsa por la estratagema de trucos de hombres que 

enseñan doctrina falsa empleando engaño con astucia para el 

propósito del engaño.   

5. RBT/aag Ef 4:15  Sino comunicando la verdad asociada con el 

amor-virtud, para que les causemos a que crezcan con referencia a 

todas las cosas en relación con Él, quien es la cabeza, Cristo. 
6. RBT/aag  Ef 4:16 A causa de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el 

cuerpo, estando bien concertado [bautismo del Espíritu Santo], y 

siendo inculcado [enseñanza repetida de la doctrina misterio] por 

cada coyuntura de provisión [pastor-maestro] en las bases del poder 

operacional [Espíritu Santo y la palabra de Dios en la dinasfera 

divina], en medida, uno [pastor-maestro] para cada parte (creyente-

miembro) él mismo [pastor-maestro] causando el crecimiento en el 

cuerpo, resultando en su edificación por medio de amor-virtud.   
C. Última Santificación: La fase final de santificación (separación para 

Dios) promueve a todos los creyentes de la edad de la Iglesia a un estado 

de perfección y glorificación en la eternidad.  Todos reciben un cuerpo de 

resurrección igual al de Cristo, el cual es libre de una naturaleza del 

pecado y purgado de todo bien humano 

1. 1 Corintios 15:42-44 

a. RVA 1Co 15:42 Así también es la resurrección de los muertos. Se 

siembra en corrupción; se resucita en incorrupción.  

b. RVA 1Co 15:43 Se siembra en deshonra; se resucita con gloria. 

Se siembra en debilidad; se resucita con poder.  

c. RVA 1Co 15:44 Se siembra cuerpo natural; se resucita cuerpo 

espiritual. Hay cuerpo natural; también hay cuerpo espiritual. 

2. RBT/aag 1 Jn 3:2 Amados miembros de la familia real, ahora 

somos hijos {TEKNON} de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 

seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos 
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semejantes a Él cuerpo de resurrección, porque Le veremos tal 

como Él Es  
VII. Cada creyente ha “saboreado la gracia de Dios” por lo menos una vez.  RVA 

1 P 2:3 puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso.  Este 

versículo se refiere al punto de la salvación, cuando el creyente recibe por lo 

menos cuarenta regalos de Dios, los cuales ni son ganados ni se merecen. 

VIII. Desorientación a la gracia es uno de los peligros más grandes para el 

creyente. RBT/aag Gá 5:4 Ustedes reversionistas han venido a ser nulos 

y sin valor sin uso, sin poder, sin ganancia de la última fuente de El 

Cristo, cualquiera de ustedes que pretenda ser justificado por la ley, 

ustedes se han desviado del curso de la gracia.  El desviarse de la gracia no 

es la pérdida de la salvación, sino el solamente rechazo de la gracia, 

aceptando como substituto barato al legalismo o algún otro sistema humano 

de seudo-santificación (separación para Dio). 

IX. Dios constantemente está esperando para derramar Su gracia sobre cada 

creyente.  Isaías 30:18-19. 

A. RBT/aag Is 30:18 Por tanto, Jehovah espera para tener gracia en 

acción hacia ustedes; por eso, se levanta para expresar su amor hacia 

ustedes. Porque Jehovah es un Dios de justicia, ¡Que felicidad interna 

tienen todos los que esperan en él!  
B. RVA Is 30:19 Ciertamente, oh pueblo de Sion que habitas en 

Jerusalén, nunca más volverás a llorar. De veras se apiadará de ti al 

oír la voz de tu clamor; al oírla, te responderá.     
X. El modo de vida cristiana expresa la gracia en muchas formas, por ejemplo:  

A. Oración, RBT/aag He 4:16 Acerquémonos con confianza al trono de la 

gracia [lugar del poder de la vida social con Dios], para que recibamos 

misericordia y encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad.  
B. Sufrimiento, 2 Corintios 12:9-10 

C. Crecimiento, RBT/aag 2 P 3:18 Más bien, sigan creciendo {presente 

activo imperativo} en la esfera de gracia y conocimiento orientación a 

la doctrina de Su Majestad nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  A Él 

sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.  Amén. 
D. Estabilidad, RBT/aag 1 P 5:12 “Les he escrito a ustedes brevemente por 

medio de Silas exhortándolos y dándoles testimonio, que ésta es la 

verdadera gracia de Dios.  Párense firmes en ella.”  
E. El modo de operación de la vida cristiana.  

1. RVA 2Co 1:12 Porque nuestro motivo de gloria es éste: el testimonio 

de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo (y 

especialmente ante vosotros), con sencillez y la sinceridad que 
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proviene de Dios, y no en sabiduría humana, sino en la gracia de 

Dios.  

2. RBT/aag He 12:28 Así que, habiendo recibido un reino que no 

puede ser sacudido, demostremos orientación a la gracia, por medio 

de la cual podamos ofrecer a Dios una producción efectiva con 

reverencia y respeto [hacia la Palabra] 

F. La producción de bien divino. 

1. RBT/aag 1Co 15:10 Y por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y Su 

gracia hacia mí no vino a ser en vano; Pues yo he trabajado más 

que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

2. RBT/aag  2Co 6:1 Y así nosotros, como colaboradores, los 

exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios [Is 49:8]. 

XI. La gracia es suficiente para soportar cualquier sufrimiento.  A través de la 

gracia Dios es capaz de bendecir al creyente en medio de la presión y 

adversidad.  2 Corintios 12:7-10. 

A. RBT/aag 2Co 12:7 Por esta razón, para que no viniera a ser arrogante 

a causa de la calidad extraordinaria de las revelaciones, que me fueron 

dadas para mi beneficio {dativo de ventaja}, un ángel de Satanás, me 

ha sido dado un ángel que me abofetee para que no me enaltezca. 
B. RBT/aag 2Co 12:8 Y en lo que se refiere a esto [el aguijón en la carne], 

tres veces he implorado (orado intensamente) que este se me vaya. 

C. RBT/aag  2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi beneficio, ´Mi 

gracia [gracia logística] sido y sigue siendo suficiente para ti; porque, 

<mi> poder es puesto en operación en la condición de debilidad 

orientación a la gracia.  Por lo tanto, de ahora en adelante prefiero, 

con gran entusiasmo presumir acerca de mis debilidades, para que el 

poder de Cristo Su palabra resida en mí fluyendo en mi estado de 

conciencia – siete compartimentos . 

D. RBT/aag 2Co 12:10 Por esta razón yo me complazco empiezo de la 

perfecta felicidad en debilidades sufrimiento preventivo providencial: 

en afrentas pruebas en cuanto a gente, en presiones pruebas de 

pensamiento en persecuciones pruebas de sistema, en estrés diversas 

pruebas de adversidad por Cristo.  Porque cuando soy débil orientado 

a Sus soluciones entonces soy fuerte participando de Su omnipotencia. 
XII. Los axiomas de la gracia. 

A. Dios es perfecto, Su plan es perfecto. 

B. Un plan perfecto solamente puede originarse en un Dios perfecto. 
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C. Si el hombre imperfecto puede hacer algo meritorio en el plan de Dios, el 

plan deja de ser perfecto.  La gracia, que excluye el mérito humano, 

protege la perfección del plan de Dios. 

D. Un plan es como una cadena, la cual no es más fuerte que su eslabón más 

débil.  La gracia excluye el mérito humano, la habilidad humana, el bien 

humano, y por lo tanto, el plan de Dios no tiene eslabones débiles. 

E. Las obras humanas no pueden alcanzar el plan de Dios.  La virtud 

humana nunca alcanza los estándares absolutos de Dios. 

F. El bien humano, cuando se produce buscando la aprobación  divina, 

expresa arrogancia. 

XIII. La arrogancia rechaza la gracia. 

A. La arrogancia del creyente que rechaza la doctrina de la seguridad eterna: 

este asume que sus pecados son más grandes que lo que Cristo hizo en la 

cruz.  

B. La arrogancia del creyente que sucumbe a las presiones y adversidades de 

la vida: este asume que sus sufrimientos son más grandes que la 

provisión divina.  

C. La arrogancia del creyente seudo-espiritual: este asume que su sistema de 

obras es mayor que el poder del Espíritu Santo y el modo de vida 

cristiano.   

D. La arrogancia del creyente cuyas emociones dominan su pensar: este 

asume que sus sentimientos y experiencias son más validas que la 

Doctrina Bíblica. 

 


