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IMPORTANTE
En este estudio completamente bíblico sobre “la Gracia y la Misericordia de
DIOS” (se utilizarán varias referencias Bíblicas), veremos expresamente lo que
dice la Biblia con respecto a esto.
Para un mejor aprovechamiento de este estudio es recomendable que leas los
versículos correspondientes en tu Biblia y luego el comentario. Si quieres también
puedes hacerlo con un grupo de personas y lo que yo recomiendo es que el grupo
sea reducido, para que sea ameno y que todos puedan participar. También es
conveniente que cuando se presente una pregunta, te detengas a pensar en la
misma. Si tienes dudas no dudes en acudir a alguien que esté capacitado para
responder tus inquietudes (aunque estas te parezcan insignificantes)
Tomate tu tiempo al estudiarlo, no te apresures. No se trata de aprender todo de
memoria sino de captar el mensaje y lo que DIOS quiere de nosotros.
También podés dirigir tu consulta a www.alametaconcristo.com y se te responderá
cualquier pregunta o comentario acerca de este estudio. Si lo hacés te ruego que
escribas junto con la consulta el nombre del estudio. Te invito también a que leas en
dicha página otros temas, que también te ayudarán a crecer espiritualmente.
Visitá también:
www.facebook.com/alametaconcristo
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Lectura:Ef.2:8-9 y Ti.3:5a
Hch.15:11 El Apóstol Pedro le dijo esto a unos fariseos que aunque habían creído,
aún seguían con las cosas de la ley (vrs.5-11).
...“De igual modo que ellos”, se refiere a los gentiles (cualquiera que no
pertenece al pueblo de Israel).

A) Gracia: Es recibir lo que no merecemos.
) Misericordia: Es no recibir lo que si merecemos.
Es decir:
No merezco la salvación, pero la recibo por su gracia; por el contrario, merezco el
castigo eterno pero no lo recibo por su misericordia.
 Nos ocuparemos primero de la gracia:
S.Jn.1:17= Juan el Evangelista dijo que eso que nosotros no merecíamos vino unicamente a través de JESUCRISTO. Ahora bien, si la gracia de DIOS vino por
JESUCRISTO. ¿Cómo o en qué forma se manifestó? Es decir ¿Cómo se vió?
2ºCo.8:9= La gracia vino por Su amor, que fue mostrado de la siguiente manera:
Siendo JESÚS... DIOS, y teniendo todo en los cielos, decide venir a este
mundo para ser pobre (pobre en el sentido de humillarse hasta lo sumo y a
tal punto de dar su propia vida).
Esto lo hizo para que nosotros siendo pobres, desdichados, infelices, sin
esperanza, pudiesemos tener vida eterna junto a EL, para que seamos ricos
(espiritualmente).
Aunque solo el hecho de tenerlo a EL, nos hace ricos espirituales.
No merecíamos que EL muestre su amor, ni que nos de Sus riquezas, no merecíamos
tener la vida eterna; sin embargo, DIOS no miró si merecíamos o no, tan solo nos amó y
lo hizo con un Amor Eterno, un Amor que nunca deja de ser.
Ro.5:17= Tendremos vida si recibimos la abundancia de la gracia y del don de la
justicia (CRISTO). Muchas cosas ya nos dio el SEÑOR: nos dió a Su HIJO,
Su ESPÍRITU, nos dio herencia, nos Salvó, etc., y por eso Su Gracia es
abundante (Ef.1:3-14).
No podemos recibir a CRISTO y no aceptar sus bendiciones, porque esto
viene todo junto.
Esa abundancia no la merecemos, pero EL nos la dio igual.
2ºCo.6:1= Si bien no merecemos recibir lo que el SEÑOR ofrece, de igual manera lo
hemos recibido, pero hay una condición cuando recibimos su gracia y es que
no la recibamos en vano.
Mucho debemos valorar lo que EL hizo y la pregunta es: ¿Valoramos lo que
EL nos dio? ¿Valoramos la salvación que no merecemos?
2ºCo.6:2= Miremos lo que hizo: Cuando nosotros clamamos para que nos limpie, para
que nos transforme... EL nos escuchó y no solo eso, también nos socorrió,
nos libró, nos salvó, ... nos amó. ¿Valoramos eso?
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Si lo valoramos se verá en nosotros que no descuidamos la Salvación que EL
nos dio; en cambio, si no lo valoramos debemos saber que no podremos
escapar del castigo.
He.2:1-3a = Si de los ángeles que hablaron, los hombres no escaparon, ¿Cómo lo
haremos nosotros al descuidar algo que no merecíamos pero que recibimos?
(En nuestra versión de la Biblia el final del vr.1 de He. 2 dice: “No sea que
nos deslicemos”. El texto original dice: “No sea que marchemos a la deriva”).
Nosotros creemos que somos salvos por gracia y por eso debemos atender a estas
cosas con diligencia, no sea que estemos marchando a la deriva.
 Ahora nos ocuparemos de la misericordia:
1ºTi.1:12-16= La primera parte del versículo 13 nos dice como era Pablo antes de
conocer a CRISTO (ver también Hch.8:3), pero DIOS tuvo misericordia de
él. Es decir que Pablo, si continuaba así iba a tener su castigo, pero no lo
recibió y vemos ahí la clemencia de DIOS.
Lo mismo es aplicable a nosotros que creemos (vr.16).
En el versículo 16 el texto original dice que le fue otorgada misericordia.
S.Jn.3:36= El SEÑOR es clemente o misericordioso con aquellos que creen en EL. Si
creemos no recibiremos lo que merecemos.
1ºP.2:9-10= Hemos hallado misericordia cuando creímos, cuando aceptamos al
SEÑOR.
1ºP.1:3-5= La misericordia del SEÑOR es grande, tan grande que nos da vida nueva en
CRISTO ahora y una esperanza real, es decir que tenemos vida eterna y no
castigo eterno.
¿No es grande su misericordia?
Ef.2:4= Mucha es su misericordia para con nosotros. Esa misericordia es solo por su
amor no porque nosotros hallamos hecho algo para merecer la Vida Eterna.
No hicimos nada ni tampoco podríamos. Igual que la gracia de DIOS así
también su misericordia: solo es por Su amor.
Jud.21= Permanezcamos en DIOS esperando que Su misericordia sea consumada; es
decir, debemos esperar estar en esa vida eterna cara a cara con el SEÑOR.
Tenemos la vida eterna pero aún no ha sido consumada (ver nota: Salvación
consumada al final de este estudio).
Conclusión:
Soy pecador y no merezco el perdón, pero lo recibo solo por Su gracia. Merezco la
muerte eterna, pero no la recibo solo por Su misericordia.
El SEÑOR nos salvó del pecado y ... del castigo por el pecado. Si DIOS nos salvaba
solo del pecado no tendría esto sentido, por eso también nos salvó de las consecuencias.
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Salvación Consumada
“Nosotros creemos que la salvación provista por CRISTO JESÚS incluye al ser
humano en su totalidad: espíritu, alma y cuerpo.
La Redención llevada a término en la cruz de JESÚS incluye la redención del espíritu,
alma y cuerpo. En un sentido podríamos decir que, nuestra salvación no está completa
aún.
Nuestro espíritu inmortal ha sido salvado para siempre, la vida diaria está siendo
salvada día por día, pero el cuerpo no se salvará sino hasta aquel día en que JESÚS
regrese a la tierra y nuestros cuerpos físicos (que serán transformados), sean
levantados de la tumba y reunidos con nuestro espíritu humano, para vivir como una
persona completa en la Presencia de DIOS”.
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