
¡Gracia!― ¿Licencia para pecar? 

 
Gracia significa, bienquerencia-favor 

Beneficio― bendición 

Agradecimiento― expresión de gratitud 

 
Gracia de Dios 
1.  Vino por Jesucristo  (Tito 2:11; 2 Cor. 8:9) 
 
2. Resplandece en la cruz la gracia salvadora. 
   La gracia no es mero efecto de la misericordia de un Dios dispuesto por su 
bondad a otorgar un perdón pleno.  Su santidad y justicia absolutas tenían que 
ser satisfechas al mismo tiempo que su amor: para esto fue preciso el 

sacrificio expiatorio del Calvario.  Jesús descendió “ para que  por la gracia de 

Dios gustase la muerte por todos (Hec. 2:9; Rom. 3:23-25) 
 
3.  Gracia recibida por la fe (Rom. 3:24 4:16; 11:6) 
   Ésta es la doctrina de la salvación por la sola fe, sin obras ni méritos 

personales para alcanzarla.  Pablo dice: “ 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”  (Ef. 2:8-9)  Es por esta razón que la salvación es 

mencionada como don de la gracia en varias ocasiones. 
 
4.  Efectos de la gracia en nosotros.  
 La gracia nos da el pleno perdón de los pecados.   (Rom. 5:20) 
 Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia 
reinarán en vida por Jesucristo (Rom. 5:17) 
 Se puede crecer en la gracia (2 P. 3:18) 
 Se puede ser lleno de la gracia (Hch. 6:8)  
  
Hay quienes toman la dispensación de la gracia como una excusa o como un 

camino libre para pecar, ya que como dice Juan: “ abogado tenemos.”  (1 Jn. 

2:1)   
 
5.  Por la gracia, el hombre tiene un mayor acceso a la presencia del Padre, ya 
que Cristo rompió aquel muro que nos separaba de Dios, a través de su muerte 
en la cruz en el Calvario.  Ahora como dice en Hebreos 4:16, nos podemos 
acercar confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro.  La gracia nos ha sido dada para: 

1. Darnos honra ante los ojos de los demás.  (Gén. 39:21; Rut 2:10; 1 
Sam. 16:22; Hch. 7:10; 2 Co. 9:8; Prov. 3:4) 

Acercarnos más a Dios.  (Sal. 45:2; Sal. 84:11; Rom. 5:2; Ef. 2:8) 
             3.  Nos hace más que vencedores (Es. 5:2; Rom. 5:17) 
        
Pablo pregunta: ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y 
contesta: En ninguna manera.  Porque hemos muerto al pecado. (Rom. 6:1-2)  



Así pues, la gracia no es licencia para pecar.  La gracia es la bendición que 
tenemos de parte de Dios, para llegar hasta su presencia a través de 
Jesucristo, quien abolió la esclavitud del pecado.  Pablo, en Romanos 6:4, 
continua hablando, y nos dice: “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.”  Y esto no es de nosotros, sino por la gracia de  
Dios.   
 
Si  en la dispensación de la gracia, se apedrearan a los adúlteros y a los hijos 
desobedientes a sus padres, como en la ley, el mundo sería un cementerio, ya 
que abunda tanto el pecado, que el amor se ha enfriado, hasta dentro de las 
congregaciones de los santos del Señor.  
 
Sin embargo, no todo está terminado, hay esperanza para todos.  Sólo hay que 
buscar el camino correcto, y ese camino es Jesucristo.  El dice en Juan 14:6 

“ Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino 

por mí.”  

 
 
Dios te bendiga 
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