
 
 

 1  

 

SOBRE LA GRACIA QUE DIOS PADRE JEHOVA OFRECE A TODOS LOS 
HOMBRES Y MUJERES DE BUEN CORAZON 

 

La Gracia de Dios es que todos los hombres y mujeres de buen corazón alcancen la vida eterna 
sometiéndose plenamente a su "plan de salvación", … y no al nuestro, no al de cada uno. Solo la 
completa sumisión y obediencia plena a su plan nos permiten alcanzar exitosamente esa gracia. 

De otro modo,  
... Jamás. !!! 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con 
Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados!” - 
Efesios 2:4-5 | NVI 

Hermanos en Cristo, … cada vez estamos más cerca de conocer y entender el Evangelio de la 
Verdad. Este versículo de Efesios 2:4-5 debemos estudiarlo a plenitud porque aquí se revelan varias 
cosas además de la gracia de Dios. 

Se señala que toda la humanidad está de hecho “muerta” y “en pecado”. De hecho es así, mientras 
nosotros no alcancemos plenamente la santidad total, estamos muertos y en pecado.  Esto 
obviamente incluye a todos los pastores y maestros que no se han santificado ni han recibido el 
Espíritu Santo, lo cual a mi entender, estos días en que vivimos la Apostasía, son todos.  

Pablo, un escogido por Cristo, a quién se le confió tanto la santidad como el ministerio de llevar el 
evangelio a todos los gentiles, en esta carta dirigida “a los Santos de Efesios”, afirma con toda la 
potestad dada por Jesucristo en persona, que “Dios Padre Jehová les había dado vida con Cristo”, y 
que por esa gracia los Santos de Efesio habían sido justificados, perdonados y otorgados de vida y 
se refiere a la vida eterna. 

En el primer capítulo y primer versículo de esta carta, se puede comprobar que efectivamente esta 
era una gracia otorgada a los santos, más  no a los pecadores. 

El apóstol Pedro en su primera epístola a los esparcidos que aún están en camino a la santificación, 
les anima y afirma que: “esta gracia de Dios no vendría sin sufrimiento previo”. 

“Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda 

gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y 

estables.” - 1 Pedro 5:10  

El apóstol Pablo, nuevamente en su segunda carta a Timoteo, le explica su situación y diferenciación 
entre los hombres del mundo: 

“Pues Dios nos salvó y *nos llamó a una vida santa*, no por nuestras propias obras, sino 

por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del 

comienzo del tiempo.” - 2 Timoteo 1:9 

https://dailyverses.net/es/1-pedro/5/10
https://dailyverses.net/es/2-timoteo/1/9
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Como se puede observar, el perfeccionamiento del plan de Dios había tomado lugar antes del 

comienzo del tiempo. El futuro de la humanidad se conoció aun antes de que existiéramos. Pero 

respecto a la gracia de la santificación de los apóstoles, estos la habrían recibido no por sus obras 

sino por la determinación y gracia de Dios Padre. Esto explica porque razón Jesús les otorgo el 

Espíritu Santo aun sin estar completamente preparados en conocimiento, pues aun en la última 

cena demostraron sus faltas y errores al punto que Jesús tuvo que el mismo lavarlos y limpiarlos, 

pidiéndoles que hagan los mismo, los unos a los otros. Es decir, que la escuela de la corrección y 

del saber jamás terminaría. 

Nuevamente, en la carta a los romanos, hombres llamados a la santificación, (aun no eran 

santos), Pablo les afirma que el pecado no les vencerá, y les pide además que vivan y actúen 

como santos y no como pecadores, pues los santos, contrario a los pecadores, ya no están bajo la 

ley sino bajo la gracia. De hecho, el pecado no tiene potestad sobre ningún santo. 

“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 

gracia.” - Romanos 6:14 

La oración de los santos es la única que cuenta. Más la oración de los pecadores se desvanece 
completamente en el viento. Por eso nos pide pedir a los santos vivos que rueguen por nosotros. 

EL SECRETO DE LA VIDA FELIZ  

APARTESE DEL MAL Y HAGA EL BIEN; BUSQUE LA PAZ Y SIGALA. PORQUE LOS OJOS DEL 
SEÑOR ESTAN SOBRE LOS JUSTOS, Y SUS OIDOS ATENTOS A SUS ORACIONES; PERO EL 
ROSTRO DEL SEÑOR ESTA CONTRA LOS QUE HACEN EL MAL. Y quién os podrá hacer daño si 
demostráis tener celo por lo bueno?” – 1 Pedro 3:11-13 

Como pueden ver, Dios Padre solo tiene oídos para sus santos. Para sus elegidos. Así está escrito en 
la biblia. Por eso es que Dios Padre nos pide y nos ordena explícitamente, oír y seguir a Jesús el 
Cristo, quien es el único camino que nos conduce al Padre.  

Por lo tanto, las oraciones de los pecadores, mientras estos no alcancen su "santidad", no le harán 
bien a nadie. Ni siquiera a sí mismos. Pero si es esencial y necesario que todo pecador aprenda a 
orar y que conozca a plenitud la doctrina de la oración con todos sus requisitos. (Ej: La confesión, la 
comunión, los sacramentos y la restitución.) 

Buscad entonces incesantemente el camino que conduce a la santidad, pues solo con ella podréis 
alcanzar el perdón de Dios:  y entonces sí, recibiremos el Espíritu Santo que viene del Padre y del 
Hijo. Y con ello alcanzaremos también la salvación y la vida eterna.  

De otro modo,  
... Jamás!! 

“Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que 
nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause 
dificultades y por ella muchos sean contaminados”;… Hebreos 12:15 

https://dailyverses.net/es/romanos/6/14/rvr60
https://bibliaparalela.com/lbla/1_peter/3.htm

