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TEXTO BASE 

“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.” (Efesios 2:8,9).  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hay un reporte de que C. S. Lewis (1898-1963), un escritor y apologista 

cristiano, fue testigo de un acalorado debate en un auditorio en el que se 

realizaba un congreso religioso en Inglaterra y en el que participaban teólogos 

de todo el mundo. El tema de discusión fue lo que hizo al cristianismo diferente 

de cualquier otra religión. “Esto es muy simple”, respondió Lewis. “¡Es la doctrina 

de la gracia!”1 

¿Cómo es posible que el hombre se acerque a Dios? Las diferentes 

religiones mundiales proporcionan diferentes respuestas. El Islam se basa en 

cinco pilares: aceptar la creencia de que Alá es el único Dios y Mahoma es su 

profeta; en arabia, orar cinco veces al día frente a La Meca; ayunar durante todo 

el mes de Ramadán (noveno mes del calendario islámico); donar dinero a los 

necesitados; y, si hay condiciones físicas, viajar en peregrinación a La Meca al 

menos una vez en la vida. Si el fiel musulmán sigue todos los pasos, tal vez 

(¡nunca es seguro!) Alá tendrá piedad de él en el día del juicio. 

                                                             
1 YANCEY, Phillip. Maravillosa Gracia. São Paulo: Vida, 2006. p. 45. 
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El judaísmo enseña estricta obediencia al código del pacto mosaico, como 

se encuentra en los libros de Éxodo al Deuteronomio (La Toráh). El budismo 

enseña el “camino de los ocho pasos”, según el cual el practicante será guiado 

a la iluminación espiritual. El hinduismo enseña que, a través de la obediencia a 

sus tradiciones, ética y rituales, es posible acumular un buen “karma”.2 y nacer 

en mejores condiciones en las próximas reencarnaciones, hasta una extinción 

final de la personalidad.  

¡Cuán diferente de todos estos conceptos es la fe cristiana! Para el 

cristianismo, no es el hombre quien viene a Dios a través de sus “buenas” obras. 

Fue Dios quien bajó hasta el hombre. Lo que era necesario para que pudiéramos 

experimentar la reconciliación, la paz y una relación personal con Dios ya se ha 

logrado para nosotros, al llevar Jesucristo todos nuestros pecados en la cruz. 

¡Esto es la gracia! La gracia es el “tratamiento inmerecido que Dios da a los 

humanos; es simplemente un desbordamiento de la bondad y la generosidad de 

Dios”3. A lo largo de esta lección, discutiremos el significado de la gracia, el papel 

del hombre en el plan de salvación y cómo podemos expresar nuestra gratitud al 

Salvador misericordioso. 

 

¿QUE ES GRACIA? 

 

A diferencia de la idea de que somos producto de un proceso evolutivo 

aleatorio, que ocurrió durante millones y millones de años, la Biblia nos enseña 

que el ser humano fue creado originalmente de las manos de un Dios sabio, 

amoroso y perfecto. “Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 

varón y hembra los creó” (Génesis 1:27). Dios nos creó para desarrollar una 

relación libre y personal con Él. No debería haber ningún tipo de “coerción” o 

“amor forzado”. Por esta razón, nuestros primeros padres, la pareja Adán y Eva, 

fueron colocados  como representantes de todos sus descendientes, en un jardín 

llamado Edén. Para que el ser humano pudiera demostrar libremente su 

obediencia a la voluntad de Dios, mas una prueba les fue presentada: “Y mandó 

Jehová Dios, diciendo: 'Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del 

árbol del concocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él 

comas, ciertamente morirás.” (Génesis 2: 16,17 NVI). 

 

En palabras del teólogo norte-americano O. Palmer Robertson, “al hombre 

se le ha dado el privilegio de comer de cada árbol del jardín. Como mayordomo 

de Dios, todo era suyo. Sin embargo, ahora se introduce una única excepción. 

Un árbol se levanta en medio del jardín como un recordatorio simbólico de que 

                                                             
2 El karma sería la suma de las buenas y de las malas acciones que alguién práctica en una de 
sus vidas, capaz de determinar lo que irá suceder con esa persona en una otra vida. 
3 ERICKSON, Millard J. Diccionario Popular de Teología. São Paulo: Mundo Cristão, 2011. p. 87. 
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el hombre no es Dios. Todo le fue dado gratuitamente; Sin embargo, sigue siendo 

una excepción para recordarle que no debe confundir su abundante felicidad con 

el estado del Creador. El es una criatura; Dios es el Creador.”4 

Sin embargo, la primera pareja desobedeció a Dios. Prefirieron confiar en 

las palabras de la serpiente (Satanás, véase Apocalipsis 12: 9 y 20: 2), que 

distorsionaron y negaron las palabras de Dios (Génesis 3: 1-6), en lugar de las 

advertencias de su propio Creador. Este acto de rebelión abierta trajo una 

maldición sobre toda la creación. La mujer tendría dolores en el proceso del 

parto, la tierra se volvería resistente al trabajo del hombre, y ambos 

eventualmente volverían al polvo (Génesis 3: 16-19). El resultado del pecado es 

la muerte: muerte espiritual, en la cual la relación entre Dios y el hombre se 

rompería (Isaías 59: 2); y muerte física, donde la estructura orgánica del hombre 

se desintegraría. Pero en medio de la oscuridad de las sentencias de juicio, brilló 

un rayo de esperanza: “Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, 

maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre 

tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad 

entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 

cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” (Génesis 3:14,15). 

El texto de Génesis 3:15, la primera profecía en la Biblia, se conoce como 

el “proto-Evangelio”. Dios profetizó que un descendiente específico de la mujer 

(“descendiente” o “simiente” es un masculino singular en hebreo) algún día 

vendría a destruir el daño hecho por el Maligno. Citando nuevamente a 

Robertson, “si el calcañar puede considerarse como objeto de ataque subversivo 

y lesión parcial (a pesar de la intención fatal), la cabeza representa el objeto de 

ataque abierto y herida mortal. La semilla de la mujer aplastará la cabeza de la 

serpiente. Satanás será mortalmente herido, totalmente derrotado.”5’0’’ 

Con la caída del hombre, Dios manifestó Su gracia a la humanidad. Es un 

error muy grave imaginar que el Antiguo Testamento es la “dispensación de la 

Ley”, en cuanto que el Nuevo Testamento es la “dispensación de la Gracia”, 

como imaginaron algunos teólogos del siglo XIX. La gracia siempre ha estado 

trabajando en la relación entre Dios y la humanidad. El Señor nunca tuvo la 

intención de que la Ley funcionara como un medio para que el hombre alcanzara 

la salvación. El “fin” (propósito, objetivo) de la Ley era señalar a Cristo (Romanos 

10: 4). Ella era un ayo (“maestra” o “instructora”) que guiaba a las personas a 

Cristo, de modo que, cuando se dieran cuenta de su propio pecado, pudieran 

encontrar justificación por la fe (Gálatas 3:24).  

Vemos la misma misericordia de Dios ofrecida en toda la Escritura. 

Aunque los judíos pensaban que Abraham había encontrado aceptación ante 

                                                             
4 ROBERTSON, O. Palmer. El Cristo de los Pactos. Un análisis exegético y teológico de los 
sucesivos pactos bíblicos y de su papel en el desarrollo de la revelación de Dios. São Paulo: 
Cultura Cristã, 2018. p. 74. 
5 ROBERTSON, O. Palmer. 2018. p. 87. 
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Dios al someterse al ritual de la circuncisión, el apóstol Pablo explica que este 

no era el caso. Él fue aceptado por la gracia de Dios, basado solo en su fe. 

“¿Qué, pues, diremos que habló Abraham, nuestro padre según la carne? 

Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no 

para con Dios. Porque ¿Qué dice la escritura? (Romanos 4: 1-3) ‘Y creyó a 

Jehová, y le fue contado por justicia’ [Génesis 15:6]. Pero al que obra, sino se le 

cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas el que no obra, sino cree 

en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.” (Romanos 4:1-

5). 

Cuando Dios establece el pacto mosaico con Israel, la gracia está 

nuevamente en acción. En medio de las leyes morales y civiles instituidas, Dios 

estableció un sistema de sacrificios de animales. Cada vez que un israelita 

cometiera un pecado, un animal, especialmente un cordero sin manchas o 

defectos físicos, debía ser llevado al santuario (el lugar de encuentro entre Dios 

y su pueblo, cf. Éxodo 25: 8) y muerto (Levítico 1- 7) La sangre de toros y 

corderos no podía purificar a las personas (Hebreos 10: 4), pero sí señalaba la 

venida del “Cordero de Dios”, que quitaría el pecado del mundo (Juan 1:29). 

En una impresionante profecía bíblica, Isaías previno la venida y la obra 

del “Siervo Sufriente”, quien sería el sacrificio definitivo y la manifestación 

suprema de la gracia de Dios para el hombre: “Despreciado y desechado entre 

los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que 

escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente 

llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 

por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras 

rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, 

y por su llaga fuimos nosotros curados” (Isaías 53:3-5). 

Jesucristo, “simiente de mujer”, “cordero de Dios” y “siervo sufriente”, 

soportó en la cruz toda la ira de Dios por nuestros pecados. Su sufrimiento no 

fue solo físico.6, pero sobre todo espiritual. Sintió la separación de Dios Padre 

(Mateo 27:46), con quien había disfrutado la comunión perfecta desde la 

eternidad pasada (Juan 17: 5). El mensaje del Evangelio (las “buenas nuevas”) 

se puede resumir en uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia: 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16) 

¡Maravillosa gracia! 

 

 

 

                                                             
6 Sobre este asunto, ver: LOVATO, Fabricio Luís. La Muerte de Jesús: Una Perspectiva Médica. 
2018. Disponible en: <https://ib7.org/artigos/13-estudos/1123-a-morte-de-jesus-uma-
perspectiva-medica>. 
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¿CUÁL ES MI PAPEL EN LA SALVACIÓN? 

 

“Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” (Hechos 16:30)  

¡Esta es la pregunta más importante que cualquier ser humano podría 

hacer! Después de todo, la respuesta es capaz de decidir cuál será nuestro 

destino en la eternidad. Si todo aquello que era necesario para reparar los 

efectos del pecado fue realizado por Cristo, ¿qué papel jugamos al recibir “una 

salvación tan grande?” (Hebreos 2:3) 

1. FE. La fe es el instrumento a través del cual recibimos los méritos de la 

gracia de Cristo. Implica aceptar, en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que 

Jesús ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo dice que “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.” (Efesios 2:8,9) Jesús mismo enseñó la 

condición esencial de esa fe: “por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; 

porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Juan 8:24); “Por 

el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no 

creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: 

Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue 

sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” (1 Corintios 

15:2-4). 

2. ARREPENTIMIENTO. La Biblia dice que nacimos infectados con el 

pecado (Salmo 51: 5), destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23). Todos 

elegimos personalmente pecar (Ecclesiastés 7:20; 1 Juan 1: 8). Por lo tanto, 

necesitamos pasar por el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento es la 

tristeza personal por haber estado en rebelión contra Dios, reconociendo 

nuestros defectos, rechazando el estilo de vida desobediente y eligiendo vivir de 

una manera que honre a Dios. “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 

en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis  el don del 

Espíritu Santo” (Hechos 2:38); “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 

borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos 

de refrigerio,” (Hechos 3:19); “El Señor no retarda su promesa, según algunos la 

tienen por tandanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 

ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” (2 Pedro 3:9) 

3. CONFESIÓN. Después de arrepentirnos, necesitamos confesar 

nuestros pecados a Dios. Confesar implica contarle a Dios sobre nuestros 

pecados, expresar nuestra profunda tristeza por haberlos cometido y el deseo 

expreso de no repetir esas acciones. Incluso después de que nos hayamos 

convertido, eventualmente todavía podríamos caer en pecado. Una vez que 

tomamos conciencia de que cometemos algo contra el Señor, debemos ir 

inmediatamente a Él, pidiéndole Su perdón y ayuda para vencer el pecado. “Mi 
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pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis 

transgresiones a Jehová; y tu perdonaste la maldad de mi pecado” (Salmo 32:5); 

“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta 

alcanzará misericordia.” (Proverbios 28:13); “Si decimos que no tenemos 

pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si 

confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 

y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:8,9) 

Confesar el pecado es importante para la reconciliación, cuando también 

pecamos contra alguna persona. Como seguidores de Jesús, debemos ser 

capaces de perdonar y pedir perdón cuando sea necesario. “Por tanto, si traes 

tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja 

allí tu ofrenda delante del altar, y anda, y reconcíliate primero con tu hermano, y 

entonces ven y presenta tu ofrenda” (Mateo 5:23,24); “confesaos vuestras 

ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración 

eficaz del justo puede mucho.” (Santiago 5:16). 

4. BAUTISMO. Habiendo decidido entregar su vida a Cristo, es necesario 

demostrar públicamente esta aceptación. El bautismo es el testimonio público de 

que Jesús nos lavó de nuestro pasado y ahora estamos renaciendo para una 

nueva vida. En palabras del difunto pastor Jonas Sommer, “este acto tiene que 

ver con la unión del creyente con su Señor resucitado. Demuestra la voluntad de 

vivir sumiso a Jesús y su santa Palabra. [...] Este paso es tan importante que, 

hasta donde sabemos, con la excepción del ladrón en la cruz, cada uno de los 

conversos del Nuevo Testamento fue bautizado.”7 No hay nada “mágico” en las 

aguas del rito. El bautismo es un símbolo externo de una transformación 

espiritual que ya ha tenido lugar dentro de nosotros.8 (bajó a las aguas), y en el 

nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo. Amén.” (Mateo 28:19,20); “El que creyere y fuere 

bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:16); 

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 

sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para 

muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 

gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos 

plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 

seremos en la de su resurrección” (Romanos 6:3-5). 

                                                             
7 SOMMER, Jonas. El Bautismo en las Aguas. In: SOMMER, Jonas; GOMES, Daniel Miranda. 
Fundamentos da Fé Cristã: Una Guía de Estudios Bíblicos. Curitiba: CBSDB, 2013. p. 107. 
8 Sobre este asunto, ver: LOVATO, Fabricio Luís. El Bautismo Cristiano: Aspersión, Efusión o 
Inmersión? 2018. Disponible en: <https://gracamaior.com.br/estudos/batistas-do-setimo-
dia/1251-o-batismo-cristao-aspersao-efusao-ou-imersao.html>. 
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¿CÓMO PUEDO SER GRATO A DIOS? 

 

¡Dios nos ofreció misericordia infinita! Por toda la eternidad nunca 

podremos “retribuir” a Dios lo que Él nos ha ofrecido. Sin embargo, debemos 

estar agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo podemos 

expresar nuestra gratitud al Señor? Jesús dijo a Sus discípulos: “Si me amáis, 

guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). La obediencia a los mandamientos 

de Dios, como se revela en las Escrituras, es una demostración de nuestro amor. 

Como escribió el apóstol Juan: “Pues este es el amor de Dios, que guardemos 

sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3) 

Debemos evitar, por un lado, el extremo de pensar que nuestra obediencia 

contribuye de alguna forma con la salvación. ¡De ninguna manera! No podemos 

agregar nada a lo que Jesús consumó en la cruz. Pensar que nuestras buenas 

obras colaboran en la salvación es menospreciar el sacrificio de Cristo. La 

salvación es solo por gracia, no por gracia más obras como enseñan muchas 

sectas. Pues “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; de otra manera la obra ya no es obra” 

(Romanos 11:6). Por otro lado, debemos evitar pensar que, dado que Cristo ha 

realizado todo, somos libres de vivir nuestras vidas como mejor nos parezca. El 

apóstol Pablo, en sus días, tuvo que enfrentarse a personas que pensaban así: 

“¿Que pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 

abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo 

viviremos aún en él?” (Romanos 6:1,2). 

“Es imposible para alguien que ha muerto al pecado continuar viviendo en 

pecado como una forma de vida. Solo la lógica más pervertida podría concluir 

que una vida de pecado es la forma en que los cristianos existieran”9 La vida 

cristiana es una vida de discipulado, de creciente santificación y de desarrollar 

una relación cada vez más íntima con Dios. ¡Jesús no solo es nuestro Salvador, 

también debe convertirse en el Señor de nuestras vidas! Dietrich Bonhoeffer 

(1906-1945), pastor luterano asesinado por su resistencia al régimen nazi de 

Adolf Hitler en Alemania, escribió en contra de lo que llamó “gracia barata”10: 

“La gracia barata es la gracia que nos otorgamos a 

nosotros mismos. La gracia barata es la predicación del 

perdón sin arrepentimiento, es el bautismo sin la disciplina de 

una congregación, es la Cena del Señor sin confesión de 

pecados, es la absolución sin confesión personal. La gracia 

                                                             
9 KNIGHT, George R. Salvación para Todos. El mensaje de la gracia en Romanos. Tatuí: CPB, 
2017. p. 56. 
10 BONHOEFFER, Dietrich. Discipulado. São Leopoldo: Editora Sinodal, 2018. 
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barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin 

Jesucristo vivo, encarnado. 

La gracia preciosa es el tesoro escondido en el campo, 

por el cual el hombre sale y vende con alegría todo lo que 

tiene; la perla preciosa, que el comerciante dispone de todos 

sus bienes para adquirirla; el gobierno real de Cristo, por el 

cual el hombre arranca el ojo que lo escandaliza; Es el 

llamado de Jesucristo, quien, al escucharlo, el discípulo deja 

caer sus redes y lo sigue. 

La gracia preciosa es el Evangelio que tenemos que 

buscar una y otra vez, el don por el cual tenemos que orar, la 

puerta a la que tenemos que tocar. 

La gracia es preciosa porque llama al discipulado, y es 

gracia llamar al discipulado de Jesucristo; es preciosa por 

costarle la vida al hombre, y es gracia por darle así su vida; 

es preciosa por condenar el pecado, y es gracia por justificar 

al pecador”. 

 

APLICACIÓN 

 

El periodista ex-escéptico Lee Strobel escribió un libro titulado “En 

defensa de la Gracia”11. En esta obra, nos presenta las historias de una 

diversidad de personas. Una huérfana coreana abusada y abandonada. Un 

profesor intelectual escéptico. Un joven adicto a la cocaína y la metanfetamina 

en Las Vegas. Un líder comunista genocida en Camboya. Un ladrón sin hogar 

que pasó por la prisión varias veces. ¿Qué tienen ellos en común? Estaban 

completamente perdidos, pero encontraron (o más bien, fueron encontrados por) 

Gracia. El amor de Dios es redentor. Realmente transforma la vida de hombres 

y mujeres en los días de hoy. Es posible encontrar la restauración de los errores 

y traumas del pasado y recibir un nuevo propósito y esperanza a través de la fe 

en Jesucristo. 

¿Hay “falsos convertidos” en el medio cristiano? Sí, una religiosidad 

externa se puede usar como “barniz” para cubrir un corazón no regenerado 

(Mateo 23:27). Pero esto no altera el hecho de que el “…Evangelio es poder de 

Dios para salvación a todo aquel que cree” (Romanos 1:16). No hay ninguna 

persona en la faz de la Tierra en la que podamos pensar: “esa persona nunca 

podría cambiar y ser salva”. El poder de este mensaje debe prender fuego en 

nuestras iglesias para que avancemos más y más en la obra de proclamar las 

                                                             
11 STROBEL, Lee. En Defensa de la Gracia. Periodista investiga evidencias persuasivas de vidas 
transformadas. São Paulo: Vida, 2016. 
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buenas nuevas del Salvador. ¿Qué ha hecho Ud. personalmente para que otros 

conozcan este mensaje?  

El mensaje de gracia debe tener aún otra aplicación personal. En la 

oración de Nuestro Padre, una de las cláusulas establece: “Y perdónanos 

nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores” 

(Mateo 6:12) Es decir, el cristiano debe extender al prójimo el mismo perdón que 

sabe que recibió de parte de Dios.  

Corrie ten Boom12 (1892-1983) fue una escritora cristiana holandesa que 

ayudó a salvar la vida de muchos judíos ocultándolos de los nazis durante la 

Segunda Guerra Mundial, y fue arrestada por esto en 1944 (y liberada el mismo 

año por error). Su padre y su hermana murieron en los campos de concentración.  

En 1947, Corrie estaba predicando en una iglesia en Munich, Alemania. 

Al final del culto, se sorprendió de ser saludada por uno de los guardias del 

campo de concentración en Ravensbruck, donde ella y su hermana habían sido 

arrestadas. Con la mano extendida, él le dijo: “¡Qué hermoso mensaje, Fräulein 

[señorita]! ¡Qué bueno saber, como Ud. dijo, que todos nuestros pecados están 

en el fondo del mar! [...] Me hice cristiano. Sé que Dios me perdonó por las cosas 

crueles que hice, pero también me gustaría escucharlo de su boca. Fräulein, 

¿me perdonas?” En palabras de la hermana Corrie: No tenía opción - lo sabía. 

El mensaje de perdón de Dios tiene un requisito previo: que perdonemos a todos 

los que nos han hecho daño. “Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas”, 

dijo Jesús, “tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:15). 

Aún así, allí estaba yo con un corazón dominado por la frialdad. Sin 

embargo, perdonar es un acto de voluntad, y la voluntad puede funcionar 

independientemente de la temperatura del corazón. «Jesús, ayúdame», supliqué 

en silencio. 'Puedo levantar mi mano. Al menos eso puedo hacer. Dame el 

sentimiento más tarde. Entonces, sintiéndome como un robot, coloqué 

mecánicamente mi mano en la mano que me fue extendida. Y mientras lo hacía, 

sucedió algo increíble. Una corriente comenzó en mi hombro, corrió por mi brazo 

y saltó a nuestras manos unidas. Entonces, ese calor restaurador pareció 

inundar todo mi ser, llevándome lágrimas a los ojos.  

“Yo te perdono, hermano”, exclamé, “¡con todo mi corazón!”  

Que Dios nos ayude a tener la misma disposición de espíritu. 

 

 

 

 

                                                             
12 Su historia es narrada en: TEN BOOM, Corrie; SHERRIL, Elizabeth & John. El Refugio Secreto. 
Curitiba: Publicações Pão Diário, 2016. 
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CONCLUSIÓN 

 

Gracias a la obra de Jesucristo, todos los efectos del pecado se pueden 

deshacer en nuestras vidas. A medida que nos arrepentimos de nuestros 

pecados y los confesamos a Dios, aceptando a Jesús como nuestro Señor y 

Salvador personal, la relación rota se restaura y nos convertimos en hijos de Dios 

por adopción (Juan 1:12). Nuestros cuerpos, incluso si están desechos en el 

polvo de la tierra, algún día serán resucitados y glorificados para la vida eterna 

(1 Corintios 15: 52-54), en la cual disfrutaremos de la comunión cara a cara con 

nuestro Padre Celestial. “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 

y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque 

con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación” 

(Romanos 10:9,10) ¿Has tomado esa decisión? Si no, ¿qué te impide? 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cómo enseñan las diferentes religiones del mundo que una persona 
puede acercarse a Dios? 

 

2. ¿Cómo definirías “gracia”? 
 

3. ¿Em qué momento y de que forma entró en funcionamiento la gracia 
en la historia de la humanidad? 

 

4. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿No sería posible que Dios 
simplemente nos perdonara, sin ningún sacrificio?  

 

5. ¿Cómo responderías a alguien que te preguntara: "¿Qué debo hacer 
para ser salvo?”? 

 

6.  ¿Qué aplicaciones prácticas debería tener la doctrina de la gracia en 
la vida cristiana? 
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