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8. La obra de la Gracia – Efesios 2:7-10

Efesios 2:7-10
7
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para
con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas.
A. ¿Qué es la gracia?
 La palabra gracia aparece 137 veces en el Nuevo Testamento.
 El único autor que no la cita es Marcos.
1) Definición - Gracia:
 Es Dios obrando por y a través de nosotros.
 Esta la gracia de Dios hacia nosotros, y también la gracia de Dios en nosotros.
 Podríamos definirla así:
a) Favor inmerecido.
 Algo que Dios nos dio, que no ganamos y no merecíamos.
(1) Lo recibimos gratis. Sin premio, ni interés alguno.
(2) Solo podemos dar gracias por ello. Esto es, expresar nuestro
agradecimiento por un beneficio, favor o atención que se nos otorga.
b) Influencia divina.
 Habilidad y poder de Dios trabajando en usted y para usted a fin de que logre
lo que solo no podría lograr.
 Habilidad sobrenatural de Dios que nos permite hacer lo imposible.
2) Antónimo - Desgracia:
 Ausencia de la gracia de Dios, de su favor y de su habilidad.
 Si la gracia es la ayuda divina que nos es dada, que hace posible lo imposible, la
desgracia es la limitación del hombre por falta de la gracia de Dios.
B. ¿Cómo obtenemos la gracia de Dios?
1) Viene por medio de Jesucristo.
 Nosotros obtenemos la bendición de manera gratuita, la gracia.
 Esto no quiere decir que fuese barata.
 Costó mucho, la preciosa sangre del cordero, (1 P. 1:19)
 Es por medio de Jesús, el pagó un precio para que disfrutáramos su gracia.
2 Corintios 13:14
14
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos vosotros. Amén.
 Siempre que vemos la palabra gracia está relacionada con Jesús.
Juan 1:14,16-17
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Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
16
Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 17 Pues la ley por
medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo.
Recibir a Cristo es recibir la gracia.
Vivir sin Cristo es una desgracia.
14




2) ¿Qué hace la gracia por mí?
 Es fácil entender la gracia si le ponemos una cara.
Tito 2:11-12
11
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
12
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
 Nos dice que la gracia se manifestó para salvación, esto es Jesucristo.
 Si usted quiere entender que haría la gracia por usted, pregúntese ¿Qué haría
Cristo por mí en esta situación? Eso es lo que la gracia haría.
 La gracia también nos permite venir con confianza ante Dios. (Hb. 4:16)
 Allí somos transformados, de gloria en gloria, a su imagen, (2 Cor. 3:18)
 Por esto la gracia nos enseña a vivir como a Dios le agrada.
 Note que la gracia le da habilidad para caminar en santidad.
3) ¿Cómo actúa la gracia?
 Es la obra del Espíritu Santo por y en mí.
 Si el Espíritu Santo nos fue dado, la gracia de Dios está con nosotros.
Hebreos 10:29
29
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta
al Espíritu de gracia?
 El Espíritu Santo me revela la Palabra, lo que Jesús me ha provisto.
 El Espíritu Santo me guía a las bendiciones.
 El Espíritu Santo me redarguye, para que no me pierda la gracia.
 El Espíritu Santo me fortalece, para que opere en gracia.
4) ¿Cómo acceso a la gracia de Dios?
a) Por fe
 Tenemos acceso a la gracia por medio de nuestra fe.
 Fe en la obra redentora de Cristo, y todo lo por Él provisto.
Romanos 5:1-2
1
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
 Tener paz con Dios es parte de la gracia.
Efesios 2:8
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Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios;
La fe recibe lo que la gracia provee como un regalo gratuito.
Recibir de GRACIA: Gratuitamente, sin premio ni interés alguno.
Dar GRACIAS: Expresión de agradecimiento por un beneficio, favor o atención
recibidos.
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b) En humildad
 La humildad nos da acceso a la gracia, (1 P. 5:5)
 El orgulloso no usa la gracia pues no sabe que la necesita.
Santiago 4:6
6
Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da
gracia a los humildes.
 La mayor gracia es la salvación, Cristo vino a salvar a pecadores.
 Pablo tuvo que reconocer que era débil en sí mismo.
2 Corintios 12:9 (7-10)
9
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo.
 Lo que me califica para acceder a la gracia de Dios es la fe y la humildad.
 Debo reconocer mi necesidad de Dios y su poder.
C. Hasta cuándo disfrutaremos de la gracia de Dios.
Efesios 2:7
7
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús.
1) Definición - Siglos:
Siglos: (AEON G165) Edad, era, período, siglo, mundo, universo, corriente.
 Período de duración indefinida, contemplado en relación a eventos.
 No define longitud de tiempo, sino las características espirituales del mismo.
 AEON no es una dispensación. Pues dispensación no es tiempo, es modo de tratar.
a) Otros usos:
 En Efesios 2:2 al decir “la corriente de este mundo” la palabra “corriente” es
AEON. Haciendo referencia, al ciclo o curso presente de las cosas.
 Satanás es conocido como, 2 Cor. 4:4 el dios de este AEON…
b) La gracia será manifiesta en los AEONES por venir
 Durante la eternidad nos sorprenderemos de la obra de Dios.
 La iglesia expone, la habilidad sobrenatural de Dios, su gracia.
D. Salvos por gracia
 La gracia de Dios hace disponible la salvación a los hombres.
Efesios 2:8
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Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios;
La salvación es un regalo gratuito, un don de Dios.
Como regalo debe ser recibido, y lo hacemos por medio de nuestra fe.
Scofield dice: La palabra hebrea y griega para “salvación” implica las ideas de
seguridad, preservación, sanidad, estabilidad entre otras. Salvación es un término que
incluye todo lo que provee el evangelio, reuniendo en sí mismo todos los actos de
gracia redentivos, y sus procesos como son la justificación, la redención, la
propiciación, la imputación, el perdón, la santificación, y la glorificación.
Esta salvación es por gracia.
Lucas 18:26-27
26
Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 27 Él les dijo:
Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.
Jesús dijo que la salvación era imposible para los hombres.
Sin embargo la gracia hace que lo imposible sea posible. (Definición:
Habilidad sobrenatural de Dios que nos permite hacer lo imposible.)
Le llamamos el favor inmerecido porque el hombre no puede obtenerlo en
sus fuerzas, solo puede ser recibido por fe.
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1) El centro de la predicación de Pablo:
 La gracia, fue el centro del evangelio de Pablo.
 Algunas veces no se ve en la superficie, pero Pablo siempre trató con la diferencia
entre la Libertad a través de Cristo versus el legalismo de la Ley.
 Su mensaje era que la justificación es por fe y no por obras de la ley.
 Además que no solo la salvación es por fe, sino también la santificación.
 Salvación y Espiritualidad son por gracia a través de la fe no por obras humanas.
2) Santiago y Pablo
 Algunos creen que la Epístola de Santiago es contraria a los escritos de Pablo.
 En verdad son complementarias, y en este pasaje se ve claramente. (Ef. 2:8-10)
 Santiago y Pablo trataron con preguntas como:
(1) ¿Cuál era el lugar de la ley en el plan de Dios?
(2) ¿Era necesaria obedecer la ley junto con la fe en Cristo para la salvación?
(3) ¿Si los Gentiles no tenían que obedecer la ley, entonces cuál era la relación
entre salvación por fe y comportamiento espiritual?
(4) ¿Cuál es la conexión entre la fe y las obras?
Cartas de
Santiago
Pablo
Destinatario: Dirigida a una iglesia con
Dirigida a una iglesia con
trasfondo mayormente judío trasfondo gentil, en ocasiones
que había recibido a gentiles. atacada por judaizantes.
Propósito: La salvación produce obras.
Las obras no producen salvación.
Santiago, como judío
Pablo, como campeón de
disciplinado, quería evitar
libertad, quería dejar claro que
toda apariencia de flojera y
nadie podía ser libre de pecados
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licencia en el uso de la
libertad ética.

por esfuerzo propio, por guardar
un conjunto de leyes.

3) Las obras no producen salvación
Efesios 2:9
9
no por obras, para que nadie se gloríe.
a) Las obras del hombre sin Cristo son como trapos de inmundicia
 Son esfuerzos humanos, sin conocer la voluntad de Dios.
Isaías 64:6
6
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias
como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras
maldades nos llevaron como viento.
 Nuestra justicia no viene de nuestras obras, sino de Cristo.
2 Corintios 5:21
21
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.
b) Dios considera malas las obras del hombre sin Cristo.
 Toda autojusticia es injusticia.
Romanos 3:10-12
10
Como está escrito: No hay justo, ni aún uno; 11 No hay quien entienda, No
hay quien busque a Dios. 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
 Ningún hombre sin Dios hace nada que sea considerado bueno en el cielo.
1 Corintios 13:1-3
1
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser
como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y
entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
 Ni siquiera sus intenciones son buenas
Génesis 6:5
5
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente
el mal.
 Queremos ser juzgados por intenciones, pero sin Cristo Dios ve su maldad.
c) Son frutos del árbol incorrecto.
 En el huerto había dos árboles.
 El árbol del conocimiento del bien y del mal. (Gen. 2:17)
 El árbol de la vida. (Gen. 3:22)
 El hombre sin Cristo está en el árbol del conocimiento del bien y del mal.
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Sus frutos son obras muertas, (Heb. 6:1).
Unas son obras del bien – la religión, y otras del mal – el pecado.
Ambas son malas antes los ojos de Dios, la caída vino por ambas.
Juan 15:5
5
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él,
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
En el árbol de la vida es donde damos fruto para Dios.
Las buenas obras son en Cristo.

d) ¿Qué es considerado una buena obra?
 La gente siempre quiere saber el camino fácil.
 A Jesús le hicieron esta misma pregunta.
Juan 6:28-29
28
Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras
de Dios? 29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el
que él ha enviado.
 La buena “obra” que podemos hacer es recibir a Jesús.
 Una buena obra es la que es acorde a la voluntad del Padre, pero no es posible
sin tener a Cristo, sin embargo al recibirlo, guiados y empoderados por Él,
podremos hacer su voluntad.
 Esto nos lleva al punto siguiente:
4) Pero si fuimos creados para buenas obras
Efesios 2:10 - JOHNSON
10
Somos la obra de arte de Dios, su trabajo creativo elaborado mediante nuestra
relación con Cristo, para que podamos expresar el tipo de vida que originalmente ha
sido la intención de Dios.
Efesios 2:10 - CARPENTER
10
Después de que todo ha sido hecho y dicho, Dios nos hizo. En primera instancia nos
creó de la nada. Luego, en nuestra regeneración, Él nos volvió a crear en el cuerpo de
Cristo. Y el propósito de este acto de regeneración era el darnos, a cada uno, una
vocación. Hay ciertas cosas que tú, tú y solo tú puedes hacer, las cuales nadie más
puede hacer. Estas obras pueden ser más grandes o más pequeñas que las que otros
deben hacer. Pero al final, lo importante es que estas son tus cosas, tus obras, tu
llamado y tu vocación.
 Es evidente que no somos salvos “por” obras.
 Pero si somos salvos “para” obras.
 Al tener a Cristo Jesús, estamos capacitados para escuchar de Dios.
 Dios nos puede mostrar lo que nos ha concedido, su plan, (1 Cor. 2:12)
 Un día vamos a rendir cuentas por el cumplimiento de ese plan.
 Recuerde que usted fue sellado con el Espíritu Santo, que le revela:
(1) A Dios (Ef. 1:17)
(2) El plan de Dios y los recursos para cumplirlo, (Ef. 1:18)
(3) El poder con que Dios lo capacitó, (Ef. 1:19)
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5) La salvación no es por obras, pero las obras evidencian la salvación.
a) Las obras de justicia son producto de una vida rendida a Dios.
Santiago 2:14-22
14
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene
obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16 y alguno de vosotros les dice:
Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el
cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí
misma.
18
Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras,
y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces.
También los demonios creen, y tiemblan. 20¿Mas quieres saber, hombre vano, que
la fe sin obras es muerta? 21¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro
padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22¿No ves que la fe actuó
juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?
b) Existe un destino trazado para nosotros.
 Desde pequeños tenemos sueños de Dios en nuestro interior.
 A Jeremías siendo niño, Dios le habló del propósito que tenía para su vida.
Jeremías 1:5
5
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te
santifiqué, te di por profeta a las naciones.
 Dios habla de planes trazados para nosotros.
Jeremías 29:11
11
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.
c) Estos planes se hallan en Cristo.
 Al nacer de nuevo puedo caminar siendo guiado por el Espíritu. (Rom. 8:14)
d) El plan de Dios no es a la fuerza, o una obligación.
 La libre voluntad puede hacer que nos perdamos de su perfecta voluntad.
Proverbios 14:12
12
Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de
muerte.
6) Tendremos que rendir cuentas
a) Compareceremos ante el Tribunal de Cristo.
 Este es el primero de los juicios eternos.
 El juicio siempre empieza por la casa de Dios (1 P. 4:17)
Romanos 14:10,12
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Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué
menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal
de Cristo.
12
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
A todo creyente, se le someterá a juicio.
Pasaremos por el tribunal de Cristo para rendir cuentas.
2 Corintios 5:9-10
9
Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 10
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en
el cuerpo, sea bueno o sea malo.
El 100% de los creyentes se presentaran allí. No habrá excepción.
“Todos debemos comparecer”, dice la escritura. Refiriéndose a creyentes.
Este juicio no será ante el trono blanco, el trono del Padre, sino que será
presentado ante el tribunal de Cristo.
10







b) ¿Para qué? - Propósito.
 El propósito no es para determinar dónde pasaremos la eternidad.
1. Tener a Cristo es tener el Cielo
 Eso ya está establecido al aceptar a Cristo como Señor y salvador.
 La salvación no es por obras, sin embargo los santos y justos serán
juzgados por sus obras. Ahora bien, estas obras NO determinarán el lugar
donde estarán.
 Al confesar a Cristo recibimos la llave del Reino de los Cielos (Mt. 16:19)
 Si tienes a Cristo no serás condenado, (Jn 5:24; Rom. 8:1)
 No es un juicio por los pecados, Cristo cargó con ellos en la cruz.
 El pecado, en cuanto al creyente, ya fue juzgado en Cristo.
2. Juicio para recibir recompensas
 Nuestras obras son juzgadas, no nuestra persona.
 Para recibir, según lo que haya hecho en el cuerpo (en vida y en Cristo)
La palabra tribunal es “BIMA” traducida también como “podio o estrado”.
Eran las posiciones otorgadas según méritos en una carrera o evento en
los juegos olímpicos.
 Compareceremos ante “el podio de Cristo”, para recibir galardones.
 Es un juicio de galardones (Ap. 22:12; 1 Cor. 4:5)
 Este juicio determinará la recompensa y posición en el reinado milenial.
Nota: Para más información entrar a http://www.diestradejusticia.com/ en la
sección “palabra/Estudios” y allí se encuentra los Fundamentos Doctrinales,
bajo la pestaña “juicio” puede descargar el archivo “El tribunal de Cristo”.
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