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6 – EL LLAMADO NO SE ORIGINA EN LAS OBRAS, SINO EN LA GRACIA 

Estudio de la semana: 2 Timoteo 1: 9 

Pr. André Garcia Ferreira  
 
 
 
TEXTO BASE  

 “quien nos salvo 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 Timoteo. 1:9). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Estimado estudiante de Escuela Sabática, Esta semana estudiaremos una 

falsa contradicción entre la gracia y las obras. Y para empezar, es fundamental 

que hablemos de salvación. Siga la imagen a continuación: 

SALVACIÓN EN TRES TIEMPOS 

 

 

GRACIA

PASADO PRESENTE FUTURO

JUSTIFICACIÓN SANTIFICACIÓN GLORIFICACIÓN
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Esta imagen busca ilustrar la salvación que se manifiesta a lo largo de 

nuestro camino cristiano, caracterizado en tres perspectivas o tiempos: pasado, 

presente y futuro. 

Primero, en cuanto a la justificación - TIEMPO PASADO - ya hemos sido 

salvos. La justificación es un acto y no un proceso. Tiene lugar en el tribunal de 

Dios y no en el corazón humano. Por la justificación, Dios nos declara justos en 

lugar de hacernos justos. Frente a este acto divino, ya no pesa ninguna 

condenación sobre los que están en Cristo Jesús, porque Jesús mismo es 

nuestra justicia (Romanos 8: 1). 

Segundo, en cuanto a la santificación - TIEMPO PRESENTE - estamos 

siendo salvos. La salvación ya fue consumada en la cruz por el sacrificio único y 

perfecto de Cristo. Ante el Juez Justo ya estamos absueltos. Sin embargo, hay 

un proceso continuo de santificación, en el cual somos transformados de gloria 

en gloria a la imagen de Cristo. En este proceso, todo cristiano necesitará 

alimento sólido y ejercicio continuo en una vida piadosa. Si Jesús es nuestro 

sustituto en la justificación, también es nuestro modelo en la santificación (2 

Corintios 3:18). 

En tercer lugar, en cuanto a la glorificación - TIEMPO FUTURO - seremos 

salvos. Este magnífico evento solo se consumará en la segunda venida de 

Cristo. Recibiremos un cuerpo inmortal, incorruptible, poderoso, glorioso y 

celestial, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Esta expectativa no es una 

esperanza, sino una certeza inquebrantable (1 Corintios 15: 51-53). 

Por lo tanto, nosotros, que ya hemos sido salvos de la condenación del 

pecado y estamos siendo salvados del poder del pecado, seremos salvos 

de la presencia del pecado. 

Llevemos nuestra conversación sobre la salvación un paso más allá. Vea 

este texto de Pablo a la iglesia en Éfeso. “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. Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 

ellas.” (Efesios 2:8-10). 

El apóstol Pablo es muy claro sobre la salvación ... es una acción de la 

gracia divina. Y esto tiene lugar en la justificación, santificación y glorificación. 

 

La gracia es el favor inmerecido de Dios. En otras 

palabras, es algo que no merecemos. Si merecíamos la 

salvación, significa que Dios estaría obligado a pagarnos. 

Sin embargo, en la relación con Dios, somos los deudores. 

Y solo Cristo puede pagar nuestra deuda. No son nuestras 

obras las que garantizan el rescate, pero solo los de Cristo. 

El mérito es todo suyo, no nuestro. Jesús nos da su mérito 

por gracia y lo recibimos solo por fe. 
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El gráfico a continuación ilustra cómo la gracia obra en la vida del hombre, 

salvándolo y produciendo una vida de obediencia: 

 

 

 

Para terminar esta conversación inicial sobre la salvación, y antes de pasar 

a las implicaciones del Evangelio de la gracia, es necesario que registremos el 

siguiente escrito de Charles Sproul.1 

 

Cuando entendemos verdaderamente la gracia, cuando 

vemos que Dios solo nos debe ira, pero ha provisto el mérito 

de Cristo para cubrir nuestro demérito, entonces todo 

cambia. La motivación cristiana para la ética no es 

simplemente obedecer alguna ley abstracta o una lista de 

reglas; más bien, nuestra respuesta está estimulada por la 

gratitud. Jesús entendió esto cuando dijo: “Si me amáis, 

guardad mis mandamientos”. Juan 14:15. Si puedo tener la 

libertad de parafrasear: “Guardarás mis mandamientos no 

porque quieras ser justo, sino porque me amas”. Una 

verdadera comprensión de la gracia, del favor inmerecido de 

Dios, siempre conduce a una vida de gratitud y obediencia. 

                                                             
1 Sproul, Charles. ¿Qué es gracia? https://www.ligonier.org/learn/articles/what-grace/. 
Visualizado 19/04/2021. 

 

GRACIA

GRATUITA VOLUNTARIA

GRACIA SALVACIÓN OBEDIENCIA
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LLAMADOS PARA VIVIR EL EVANGELIO DE LA GRACIA 

 

El evangelio es la revelación de Dios para nuestra salvación. Hernandes 

Dias Lopes afirma que: 

 

“El evangelio es el único instrumento capaz de dar salvación 

al ser humano, ya que es la buena noticia de Cristo, su vida, 

muerte y resurrección. Ninguna religión o credo religioso puede 

salvar al pecador. Ninguna obra es suficiente para salvar a la 

humanidad. Solo en el evangelio se revela la justicia de Dios. 

Solo en el evangelio hay salvación”.2 

Hay un precioso himno que expresa el impacto de la gracia en nuestras 

vidas, llamado Sublime Gracia de Jesús, compuesto por John Newton, el  

compositor de “Amazing Grace”. Newton era un marinero que comerciaba con 

esclavos en las costas de África Occidental. La vida de este hombre fue el 

testimonio claro y vívido de la misericordia de Dios y la acción de la gracia divina. 

En 1748, el barco en el que viajaba John Newton fue azotado por una 

violenta tormenta. Temiendo la muerte, Newton oró a Dios y le entregó su vida. 

La historia bíblica que más lo impactaba era la parábola del hijo pródigo. 

La vida de Newton se transformó por completo después de su conversión. 

Se convirtió en pastor y ejerció el ministerio pastoral durante 23 años, siempre 

dando testimonio de la gracia de Dios. 

En la tumba de Newton, se lee: “John Newton, una vez infiel y libertino, un 

comerciante de esclavos en África, fue, por la misericordia de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo, perdonado e inspirado para predicar la misma fe que él se 

había esforzado por destruir”.3 

En las dos primeras estrofas del himno “Sublime Gracia de Jesús”, John 

Newton resume el poder del evangelio de la gracia en su vida: 

Sublime gracia del Señor, 

Que a un infeliz salvó. 

Fui ciego mas, hoy veo yo, 

Perdido y Él me halló. 

Su gracia me enseñó a temer, 

Mis dudas ahuyentó. 

Oh, cuan precioso fue mi ser, 

Cuando Él me transformó. 

 

                                                             
2 Lopes, Hernandes Dias. 2 Timoteo – El testamento de Pablo a la Iglesia. São Paulo 

Hagnos. São Paulo. 2014. Pg 25. 
 
3 Edwards, Brian. De traficante de esclavos. La historia Jonh Newton. São Jose dos 
Campos. Editora Fiel. 2012. 
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A REFLEXIONAR 

 

A menudo nos preguntamos cómo podemos hablar de 

este Evangelio de gracia a quienes nos rodean. 

Necesitamos entender que el mensaje del Evangelio debe 

ser simple. Como sugerencia, dígale a las personas quién 

era usted, y qué hizo Jesús en su vida y qué es usted ahora. 

 

 

EL CRECIMIENTO EN LA GRACIA 

 

El apóstol Pablo le dice a Timoteo que estamos llamados a vivir una vida de 

santidad. Este proceso de santificación significa crecer en gracia. JC Ryle (1816-

1900), que fue obispo de la Iglesia de Inglaterra en Liverpool, dijo lo siguiente 

sobre el crecimiento en la gracia:4 

 

A REFLEXIONAR 

 

Cuando hablo de crecimiento en la gracia, me refiero 

solo al crecimiento en grado, tamaño, fuerza, vigor y poder 

de las gracias que el Espíritu Santo implanta en el corazón 

de un creyente (...) Cuando hablo de un creyente que está 

creciendo en gracia, solo digo esto: sus sentimientos sobre 

el pecado se están haciendo más profundos; su fe, más 

fuerte; su esperanza, más brillante; su amor, más 

comprensivo; su disposición espiritual, más sensible. Este 

creyente siente más el poder de la piedad en su propio 

corazón; manifiesta más piedad en tu vida; está progresando 

de fuerza en fuerza, de fe en fe, de gracia en gracia. 

 
 

 
Es fundamental señalar que crecer en la gracia no significa ser más 

justificado, más perdonado, más redimido. La justificación es una obra completa, 

perfecta y consumada. Así que descartemos cualquier posibilidad de descubrir 

que ser más piadoso a lo largo de los años me permite estar más justificado. No 

se puede agregar nada a la justificación del creyente desde el momento en que 

cree. 

                                                             
4 Ryle. JC Hablando sobre el crecimiento en la gracia 
https://ministeriofiel.com.br/artigos/falando-sobre-crescimento-na-graca/. Visualizado em 
20/04/2021. 
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La exhortación de Pablo a Timoteo es aún más clara hoy: “esfuérzate en la 

gracia que es en Cristo Jesús”. (2 Timoteo 2: 1) Y esta acción fortalecedora de 

la gracia tiene un propósito dorado: ¡difundir las Buenas Nuevas! Veamos... 

 

LOS INSTRUMENTOS DE PROPAGACIÓN DE LA GRACIA 

El contexto histórico en el que se escribió esta epístola está muy bien 

explicado por el Rev. Hernandes Dias Lopes y nos ayuda a comprender las 

exhortaciones paulinas al joven pastor Timoteo. 

Fue una época de persecución y apostasía. El Imperio Romano devastó la 

vida de los cristianos. A Timoteo se lo describe como tímido y enfermo y 

difícilmente podría mantenerse firme sin la ayuda de la gracia. Y el Rev. 

Hernandes, al exponer la epístola escrita por Pablo, deja muy claro que “no hay 

vida cristiana victoriosa sin el poder sobrenatural”.5 Y ese poder está en Cristo 

Jesús. En otras palabras, los instrumentos y recursos para difundir el Evangelio 

no están en nosotros ni en la Iglesia, sino que provienen de la gracia divina.  

Al mismo tiempo, todo cristiano capacitado debe impartir la gracia de Cristo 

a los hombres. En este sentido, el Rev. Hernandes Dias Lopes afirma que el 

Evangelio debe transmitirse sin sumas ni restas. Lo que Timoteo recibió de 

Pablo, eso se debe transmitir a los hombres. El citado pastor concluye sobre este 

tema sacando a la luz el pensamiento de William Barclay, afirma que recibir la fe 

es un privilegio; transmitirlo es una responsabilidad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La comprensión de la acción redentora de la gracia de Cristo trajo paz a mi 

corazón. Quiero expresar esta certeza de la relación entre nuestro Padre y yo, 

pavimentada por la fe, citando a Agustín de Hipona en su libro Confesiones6: 

 

¿Cómo agradeceré al Señor que pueda recordar todas 

estas cosas sin que mi alma sienta miedo? Te amaré, Señor, 

y te daré gracias, y confesaré tu nombre, porque me has 

perdonado tantas y de tan nefastas acciones. Le debo a tu 

gracia y misericordia haber disuelto mis pecados como el 

hielo, así como todo el mal que no practiqué. De hecho, ¿de 

qué pecados no sería yo capaz, yo que amaba libremente el 

error? Confieso que ya todos me han sido perdonados; el 

mal cometido voluntariamente, y lo que dejé de hacer por tu 

gracia. 

                                                             
5 Lopes, Hernandes Dias. 2º TIMOTEO – El testamento de Pablo a la iglesia. São Paulo. 
Hagnos. 2014. Pg 49 

 
6 Agostinho. Confesiones. São Paulo: Editora Mundo Cristão.2015. P. 177. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1 - Define la gracia. 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2 - ¿Cómo armonizar la gracia y las obras? 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3 - Comparta con sus hermanos y hermanas de la clase de escuela sabática las 

estrategias que usas para predicar el Evangelio. 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4 - Explique lo que significa “crecer en gracia”. 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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