significa <<nefando, perverso, asqueroso o sucio>> en 2ª de Pedro 2:7 y en
Romanos 13:13 significa <<lascivia>>. La palabra <<lascivia>> también se
encuentra en los siguientes versículos: 1ª de Pedro 4:3; Efesios 4:19;
Gálatas 5:19; Marcos 7:22; y 2ª de Corintios 12:21. El libro de Judas fue
escrito como una advertencia en contra de la apostasía. La iglesia ha sido
infiltrada por aquellos que pervierten la palabra de Dios. Estas iglesias son
aquellas que quieren amigablemente alcanzar a las personas sin predicarles el
temor a Dios, el arrepentimiento o la consecuencia del pecado. La mentira
que ha proliferado Satanás es que no hay ninguna responsabilidad personal
por nuestros pecados. En otras palabras, podemos avocarnos a pecar una tras
otra vez, y ser perdonados sin consecuencias. Esto es cambiando la gracia de
Dios en libertinaje. La misma gracia que nos salva nos santifica. Según Tito
2:11-15, la gracia Bíblica nos enseña a abandonar la impiedad y vivir vidas
santas. Gracia es libertad para servir, no una licencia para pecar según
Gálatas, 5:1 y 13. La pregunta se hace en Romanos 6:1-2, <<¿Qué pues
diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En
ninguna manera>>. Luego en el versículo 15 leemos: <<¿Qué, pues?
¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna
manera>>. El evangelio nos libera del pecado, no al pecado. ¿Has recibido la
gracia de Dios en vano? (2ª de Corintios 6:1). ¿Has recibido un evangelio
pervertido que enseña un falso concepto de Jesucristo? Aquellos que cambian
la gracia de Dios en lascivia no son los judaizantes legalistas que rechazan la
doctrina de la gracia, sino son aquellos que abusan de la gracia avocándose a
la carnalidad. ¡Amen!

<<...Porque sabia yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte,
y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal>>.
Jonás 4:2

<<La doctrina de la gracia humilla al hombre sin degradarlo, y exalta al
hombre sin inflamarle>>.
Charles Hodge
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DE LA GRACIA
<<se ha manifestado a todos los hombres>> - Tito 2:11

Gracia
+ La Gracia de Dios +
<<Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos
los hombres>>.
Tito 2:11
La gloriosa doctrina de la gracia, puede ser vista a través de las escrituras.
La palabra <<gracia>> o <<misericordia>> se menciona unas doscientas
veces en la Biblia. La primera mención de la palabra gracia se encuentra en
Génesis 6:8, y la ultima mención de esta palabra se encuentra en Apocalipsis
22:21. De acuerdo al Salmos 103:8, servimos a un Dios misericordioso o
lleno de gracia, <<Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y
grande en misericordia>>. En cuanto a la salvación, gracia es la parte de
Dios y fe es nuestra parte. Todos los pecadores han perdido cualquier derecho
al Reino de Dios. Es solo por la gracia de Dios que tenemos acceso a la vida
eterna. La gracia de Dios ha sido descrita como <<El Favor Inmerecido de
Dios>>.

John Newton, un renegado, que se convirtió al cristianismo, y luego fue
llamado por Dios para ser pastor en Olney, Inglaterra, resumió la gracia de
Dios en la primera estrofa del himno que él escribió en titulado <<Gracia
Admirable>>.
<<Oh gracia admirable, ¡dulce es!¡Que a mí, pecador, salvó! Perdido
estaba yo, mas vine a sus pies; fui ciego, visión me dio>>.
La palabra <<gracia>> básicamente significa, <<El favor o Don
inmerecido de Dios hacia pecadores>>. Es la primicia sobre el cual Dios
salva a las personas. Pero también es lo contrario de lo que merecemos. La
gracia de Dios se contrasta en las escrituras como <<deuda>> en Romanos
4:4 y 16, como <<obras>> Romanos 11:6, y como <<la ley>> en Juan 1:17,
Romanos 6:14-15, y Gálatas 5:4.
LA GRACIA PARA LA SALVACIÓN
La gracia salvadora se observa a través de las escrituras. Según Génesis
6:8, <<Noé halló gracia ante los ojos de Jehová>> - Solo Noé y sus
familiares fueron salvos de la ira de Dios que abatió toda la tierra en esos días.
Adán y Eva fueron revestidos en la gracia de Dios a través del sacrificio que
él proveyó después de la caída (Génesis 3). La nación de Israel también
comprendió y experimentó la gracia de Dios (Éxodos 33:19, 34:6). En Juan
17:17, vemos la totalidad de la gracia a través de nuestro Salvador, Jesucristo:
<<Santificalos en tu verdad; tu palabra es verdad>> Una buena
comparación de la gracia de Dios podría ser: en el Antiguo Testamento la
gracia de Dios es como una vela, y en el Nuevo Testamento la gracia de Dios
es como un bombillo irradiante de luz. Es por medio de Jesucristo que la
gracia de Dios fluye al creyente. La gracia de Dios fue completada en el
Calvario. Según Efesios 2:8-9, la salvación llega hacia nosotros a través de la
maravillosa gracia de Dios <<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>> Desde la cruz hasta el segundo advenimiento, La gracia de Dios
está siendo dispensada al mundo (1ª de Pedro 1:9-12). Por favor considere
los siguientes versículos en el estudio de la gracia: Romanos 3:24, 4:4-6,
5:1-7, 18-20; Hechos 11:23, 15:11, 20:24 y 32. Dale gracias a Dios por su
gracia; si hubiéramos recibido lo que merecemos, todos estaríamos en el
infierno.
LA GRACIA PARA EL SERVICIO
Es necesario tener gracia para servir y gracia para salvar, porque no podemos
servir a Dios en nuestra propia fuerza. Alguien una vez dijo: <<Es solo por
la gracia de Dios que las personas pueden obedecer la ley de Dios>> La
gracia de servicio es la que habilita al creyente para vivir para Dios, y es esta
gracia que capacita al creyente para serle complaciente a Dios y hacer su

voluntad. En 1ª de Corintios 15:10, el apóstol Pablo dijo: <<Pero por la
gracia de Dios soy lo que soy>> Pablo se dio cuenta que su llamado, su labor,
su don y sus habilidades fueron dados solamente por la gracia de Dios. Según
Romanos 12:3-8, todo don del Espíritu Santo proviene de Dios, y es por eso
que no podemos darle lugar a la jactancia. Todo lo que tenemos en el ámbito
físico y espiritual es por la gracia y misericordia de Dios. Por favor considere
los siguientes versículos Bíblicos que aluden al hecho que todas las áreas de
nuestra vida están revestidas por la gracia de Dios: Romanos 6:11-18; 2ª de
Tesalonicenses 1:11-12; 2ª de Corintios 4:15, 8:1,6,7,19, 9:14. En 2ª de
Pedro 3:18, somos exhortados a crecer en esta gracia.
LA GRACIA EN EL SUFRIMIENTO
La gracia en el sufrimiento claramente es vista en 2ª de Corintios 12:9,
<<Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad>> En
el contexto de los versículos 1 al 10 de este capitulo, el apóstol Pablo había
orado tres veces para que Dios le librara del abofeteo de Satanás; pero Dios
tenia otros planes. En vez de librarle del aguijón de la carne, Dios le dio un
tipo de gracia especial - porque Dios le había llamado para sufrir por amor de
su nombre. Otras escrituras que nos enseñan la extensión de los sufrimientos
de Pablo son 2ª de Corintios 11:23-33; Hechos 9:15-16; y Hechos 14:19-25.
A través de las escrituras, muchos creyentes fueron llamados para sufrir
como seguidores de Cristo. También, muchos en esta época han sufrido
bastante para la gloria de Dios. Solo por medio de la gracia de Dios los
mártires pudieron ir a sus estacas (su muerte) cantando salmos y recitando
versículos Bíblicos. Este tipo de fe no puede ser creado por uno mismo, sino
que proviene solo a través de la maravillosa gracia de Dios. Según
Colosenses 3:12-16, gracia nos da una actitud de felicidad y de conducta.
Gracias a Dios que podemos acercarnos confiadamente <<al trono de
gracia>>, cuando tenemos necesidades según leemos en Hebreos 4:16. En
1ª de Pedro 5:10, Dios es llamado <<el Dios de toda gracia>>.
CAMBIANDO LA GRACIA DE DIOS EN LASCIVIA
En conclusión, ya que he explicado lo que es la gracia - me gustaría ahora
explicar lo que no es la gracia. Hay una doctrina falsa de la gracia que se está
predicando desde muchos pulpitos. Según Judas 4, existen aquellos que han
cambiado la gracia de Dios en lascivia, <<Porque algunos hombres han
entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para
esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de
nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo>>. La palabra <<lascivia>> significa tener una licencia para pecar,
libertinaje, exceso, sin refreno, lujurioso y sin falta de disciplina moral. La
palabra griega <<aselgeia>>, que traducido significa <<lascivia>>, también

