
Gracia
Divina

El poder 
de la Gracia 

está 
en la semilla.



“Esta es, pues, la parábola:

La semilla 
es la palabra 

de Dios...
Mas la que cayó en 
buena tierra, éstos

son los que con 
corazón bueno y recto

retienen 
la palabra oída,

y dan fruto 
con perseverancia.”

Lucas 8: 11,15.
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La Gracia divina transforma el corazón del creyente

1.  ¿Qué es “gracia”? Somos salvos de nuestros pecados
“por gracia”. La “gracia” es un poder que viene de Dios, y no pro-
cede de los hombres. “La gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo.” (Juan 1:17.) La gracia es una fuerza divina que levan-
ta y beneficia al indigno pecador porque Jesucristo murió por él.

2.  ¿De qué manera beneficia la gracia al pecador? Esta
gracia divina salva al pecador por medio de transformar su cora-
zón malo en un corazón bueno. La salvación “por gracia”, signi-
fica la creación de un “nuevo corazón” dentro de la persona, un
corazón que ya vive una vida sobria, justa y piadosa. 

3.  ¿La gracia hace más que perdonar pecados? Dios, por
su gracia, pasa por alto todos los pecados anteriores del que se
arrepiente. Pero hace otra cosa también. Por su gracia, Dios hace
un nuevo corazón en el hombre. Estos dos aspectos de la gracia
son mencionados en Tito 2:11-12: “Porque la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que, (1) renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, (2)
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.” La gracia es
el poder que fue manifestado para quitar lo primero (la vida peca-
minosa) y  establecer lo segundo (la vida justa).

4.  ¿Por qué necesita el hombre un nuevo corazón?
Nuestros corazones son como árboles. Si el corazón es malo
(como un árbol malo), va a producir pecado (malos frutos). Pero
si el corazón es bueno (como un árbol bueno), va a producir obras
justas (buenos frutos).  El árbol bueno (el corazón bueno) no
puede producir frutos malos, ni el árbol malo (el corazón malo)
producir frutos buenos. 

Cualquier doctrina que no está produciendo un nuevo cora-
zón en el hombre no es la completa doctrina de “gracia”. Cualquier
cosa menos que un corazón nuevo no es “salvación”, pues el que
todavía posee el mismo corazón, va a seguir cometiendo los mismos
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pecados. Sólo creer que Dios, por su gracia, pasa por alto nuestros
pecados, es insuficiente. Dios también, por su gracia, crea un
corazón nuevo en el hombre. 

5.  ¿Dónde se originó el poder de la gracia? La gracia vino
por medio de Jesucristo. “Porque ya conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo
rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.” (2
Cor. 8:9.) Cristo murió, el justo por los injustos, para llevarnos a
Dios. El amor de Dios se expresó en el sacrificio de la cruz y en
su resurrección, y allí un gran poder se generó para beneficio de
toda la humanidad: ese poder se llama “gracia”.

6.  ¿Cómo llega la gracia a una persona? Aunque Cristo
murió y resucitó, ese gran poder no puede salvar a nadie si no se
le predica el evangelio. El evangelio es el mismo mensaje que
Cristo y sus apóstoles predicaban. Aunque la gracia divina ya
existe como una gran fuerza (porque Cristo murió y resucitó),
estas verdades tienen que ser anunciadas en forma de PALA-
BRAS. Estas palabras llevan en sí el poder para cambiar los cora-
zones de los pecadores. Cuando estas palabras llegan a una perso-
na, la misma gracia le está llegando.

7.  ¿Cómo puede una persona recibir la gracia de Dios?
Así como el eje transmite la fuerza del motor a las ruedas, así tam-
bién las palabras del evangelio transmiten la fuerza de la gracia
divina a los hombres. 

Ahora bien, ¿qué va a hacer cada persona con esas palabras?
El que recibe las palabras, está recibiendo la gracia.  Jesús explicó
a sus apóstoles: “El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que
me recibe a mí, recibe al que me envió.” (Mat 10:40.) Jesús estaba
diciendo que el que recibe el mensaje que los apóstoles llevan, está
recibiendo a Cristo. Recibir las palabras es recibir a Cristo. No se
trata de recibir a un predicador, sino de recibir las palabras de los
predicadores enviados por Cristo.  Dios no quiere que los oyentes
pongan su fe en los apóstoles, sino en el evangelio que ellos predi-
caban. Pablo no dijo que los apóstoles son el poder de Dios para
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salvación, sino dijo que el evangelio es el poder de Dios para salva-
ción. (Rom 1:16.) El que acepta las palabras del evangelio, está
aceptando la gracia. El que no recibe las palabras que Cristo mandó
a predicarse, no está recibiendo a Cristo.

7.  ¿Por qué existe una relación tan estrecha entre la gra-
cia y las palabras del evangelio? Porque Dios es Espíritu, y los
espíritus piensan y razonan. El Espíritu de Dios se comunica con
el espíritu del hombre por medio de palabras. “Venid luego, dice
Jehová, y estemos a cuenta...” (Isa. 1:18.) Dios habla y razona con
cada persona para ver qué actitud va a tener hacia esas palabras y
esos pensamientos. Las palabras de Jesucristo representan la per-
sona invisible de Jesucristo. La actitud que la persona tiene hacia
la Palabra de Dios, es la actitud que tiene hacia Dios mismo.
Muchos quieren que Dios les hable por medio de señales y prodi-
gios, pero Dios les envía su Palabra. Jesús dijo a los incrédulos:
“A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos... Si no oyen a Moisés
y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se
levantare de los muertos. ” (Lucas 16:29,31.) 

8.  ¿Qué va a hacer la gracia en una persona que recibe las
palabras del evangelio?  Las palabras de Jesucristo tienen poder
para cambiar los pensamientos del corazón:

de cambiar la duda en fe...  
de cambiar la inmundicia en virtud...  
de cambiar la ignorancia en conocimiento...  
de cambiar la lujuria en dominio propio... 
de cambiar el enojo en paciencia... 
de cambiar la irresponsabilidad en piedad... 
de cambiar el egoísmo en afecto fraternal... y 
de cambiar la enemistad en amor.  

El evangelio consiste en palabras de gracia divina. Esas
palabras del evangelio son el poder de Dios para cambiar los pen-
samientos de todo aquel que cree; al judío primeramente, y también
al griego. Pero los que no creen las palabras no van a ser cambia-
dos: sus pensamientos van a seguir iguales.
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9.  ¿Qué tiene que ver la gracia con “creer”? La persona que
“cree las palabras” es la que las recibe y las ocupa para reemplazar
los pensamientos falsos que tenía antes. Cuando la persona confía en
Jesucristo, deja de confiar en otros dioses. Cuando practica lo que
Jesús manda, deja de practicar lo que antes practicaba. “Creer” sig-
nifica quitar lo primero, y establecer lo segundo. “Creer la Palabra”
no es añadir las palabras de Jesús a nuestros antiguos pensamientos,
sino es reemplazar nuestros viejos pensamientos con ellas. La fe en
Cristo viene a reemplazar la fe en otras cosas. Las prácticas virtuo-
sas vienen a reemplazar las inmundas;  el amor al prójimo viene a
reemplazar los pleitos. Así que el que “cree”, va a ser transformado
por la Palabra. El que no cree, no va a ser transformado.

10.  ¿Cómo se llama esta transformación que hace la gracia
en el creyente? Las palabras de Jesucristo empiezan a producir nue-
vos pensamientos en los creyentes. Si ellos realmente creen, estos
nuevos pensamientos reemplazan los pensamientos antiguos. Este
proceso de transformar los pensamientos se llama “nacer de nuevo”. 

Realmente la vida espiritual del hombre consiste en sus
pensamientos.  No consiste en la abundancia de sus riquezas, ni
en su carrera profesional, ni en su posición social, ni en sus amis-
tades. Todo esto se perderá en el día de su muerte. El hombre es
espíritu, y su vida consciente consiste en lo que piensa: “Porque
cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.” (Proverbios 23:7.)
El rico que murió y se fue al tormento, llevó consigo sus pensa-
mientos. (Lucas 16:19-31.) Se acordó de sus cinco hermanos en la
tierra. Todo lo demás se había perdido. Usted ES la suma de sus
pensamientos. No es otra cosa. Si los pensamientos de su corazón
son limpios, entonces usted ES limpio. Si son sucios y turbados,
entonces usted ES inmundo.

Pablo exclamó, “¡Miserable de mí! ¿quién me librará de
este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor
nuestro.” (Rom. 7: 24-25.)  La solución para nuestra vida corrupta
es oír la Palabra de Jesucristo. El que cree, “nace de nuevo” en sus
pensamientos. La Palabra de Cristo llega y transforma esos pen-
samientos corruptos en pensamientos puros.  Aquí cito dos textos
que afirman que la palabra nos hace “nacer de nuevo”:
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“El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas.” (Santiago 1:18.)   
“siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de inco-
rruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para
siempre.” (1 Pedro 1:23.) 

La Palabra es “viva y eficaz”. (Hebreos 4:12.)  Jesús dijo,
“Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.” (Juan
6:63.) La Palabra es ESPIRITU, y transforma nuestro espíritu cuan-
do la creemos. La Palabra es VIDA y nos engendra con esa vida. 

Dios nos engendra (nos hace “nacer de nuevo”) por medio
de su Palabra. El que recibe la palabra, está recibiendo a Cristo.
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  los cuales no son
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios.” (Juan 1: 12-13.)  Son renacidos por gracia.

11.  ¿Que tiene que ver la gracia con la típica oración del
pecador? Hay que aclarar aquí que el “recibir a Cristo” no se trata
de una oración para recibir a un “Cristo” invisible en un corazón
invisible. No es cierto que Cristo viene a los corazones por medio
de tales oraciones. Tal doctrina no es parte del evangelio.

El verdadero “recibir a Cristo” se trata de recibir sus pala-
bras (palabras que todo el mundo puede oír y leer), creerlas y apli-
carlas a nuestra vida (una vida que todo el mundo puede ver). Se
puede ver claramente por sus frutos a los que realmente han reci-
bido a Cristo, y a los que no. “En esto se manifiestan los hijos de
Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que
no ama a su hermano, no es de Dios.” (1 Juan 3:10.)

El Nuevo Testamento desconoce tales oraciones  para
“recibir a Cristo en el corazón” (pues son solamente ritos), pero
da abundante testimonio de lo que los creyentes hacían para “reci-
bir a Cristo” en verdad: se arrepentían de acuerdo a la Palabra, se
bautizaban de acuerdo a la Palabra, y hacían todas las cosas que
Jesús había mandado, de acuerdo a la Palabra. 

12.  ¿Qué tiene que ver la gracia con el Espíritu Santo?
Dios ungió a los apóstoles con el Espíritu Santo para que pudieran
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predicar la Palabra del evangelio. A las personas que creen, Dios
manda al Espíritu Santo, para guiarlas a toda la verdad. La función
del Espíritu Santo es enseñarles la Palabra, y a través de esa
Palabra son transformados en nuevas criaturas. La vida vieja pasa,
juntamente con sus pensamientos, y todas las cosas son hechas
nuevas. Esta transformación es un proceso, pero hay un momento
en que la persona realmente empieza a “creer” y realmente empie-
za a reemplazar sus pensamientos viejos con la Palabra de Cristo. 

13.  ¿Qué tiene que ver la gracia con el momento de con-
versión? Este momento de conversión se puede comparar al
momento en que un árbol se cae, después de haberle hecho cortes
por todos lados con el hacha. Así también, el pecador no “cree”
inmediatamente cuando oye la Palabra. Sólo la oye, y esa Palabra
empieza a redargüir sus pensamientos. La Palabra empieza a mos-
trarle su condición condenada. La Palabra empieza a mostrarle la
falsedad de sus ídolos. La Palabra empieza a revelarle el amor de
Cristo, quien dio su vida en la cruz. La Palabra revela la victoria
que Cristo tuvo sobre la muerte. Después de muchos hachazos
(según la dureza del árbol), la persona llega a un momento en que
deja de confiar en sus pensamientos antiguos, y empieza a confiar
realmente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. De
repente empieza a “creer” la Palabra que antes estaba resistiendo.
En ese momento empieza a tener “fe” verdadera. Se rompe la
presa de sus dudas, y las verdades del evangelio empiezan a entrar
en su alma como un impetuoso arroyo. En ese momento hay una
rápida conversión de la mayoría de sus pensamientos, y los pen-
samientos que todavía no cambian, empiezan a ser transformados
conforme a que el creyente conozca más y más de la Palabra. 

El momento de conversión no es el momento en que se hace
la “oración del pecador”. Algunas personas que hacen dicha oración
realmente no creen, y algunas personas que creen, no han hecho
la oración. Cristo no va a venir a los corazones de los que no creen
en la Palabra, ni va a esperar a que se haga una oración para venir
al corazón del que realmente cree de todo corazón. La venida de
Cristo al corazón no tiene nada que ver con oraciones. Tiene que
ver con “creer” las palabras del evangelio y decidir obedecerlas.
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El que recibe las palabras, está recibiendo a Cristo. Ya es salvo por
la gracia, mediante la fe.

14.  ¿Cómo transforma la gracia a los corazones? La gracia
divina está en las palabras de Jesús, y el Espíritu Santo enseña esas
palabras. El que las recibe y las obedece, es salvo “por gracia”. Esta
salvación consiste en un nuevo corazón. El “corazón” del hombre
no consiste en más que los pensamientos que están almacenados
allí. Para cambiar el “corazón” es necesario cambiar los “pensa-
mientos del corazón”.  El corazón es “engañoso” si contiene pensa-
mientos de engaño. El corazón es “corrupto” si contiene pensa-
mientos corruptos. El corazón es “codicioso” si contiene el amor al
dinero. El corazón es “duro” si contiene pensamientos incrédulos.
El corazón es “altivo” si contiene pensamientos orgullosos. 

Por otro lado, el corazón es “bueno” si contiene buenos
pensamientos de verdad. El corazón es “limpio” si no contiene
pensamientos mentirosos y vanos. 

Las palabras de Jesucristo transforman los corazones por-
que transforman los pensamientos de las personas que creen. Jesús
recalcó la importancia de SU PALABRA. Dijo a los judíos que
estaban creyendo en él: “Si vosotros permaneciereis en mi pala-
bra, seréis verdaderamente mis discípulos;  y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres.” (Juan 8:31-32.)  Un verdadero discípu-
lo oye la palabra, retiene la palabra en su corazón, donde esa pala-
bra transforma sus pensamientos. La PALABRA es el poder de la
gracia divina para transformar los pensamientos erróneos y
corruptos y egoístas de los hombres. De esta manera, los hombres
son transformados (“nacen de nuevo”) por la Palabra de verdad. 

15.  ¿Cómo puede ser Dios o el diablo nuestro “padre”
espiritual? Nuestro “padre” es aquel espíritu que preside sobre los
pensamientos de nuestro corazón. Si nuestros pensamientos son
gobernados por la Palabra de Cristo, entonces Dios es nuestro
Padre. Por el otro lado, si nuestros pensamientos son gobernados
por mentiras, envidias y vanidades, entonces nuestro padre es el
diablo. “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer... El que es de Dios, las palabras de
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Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.”
(Juan 8: 44,47.) 

Los fariseos no pudieron recibir las palabras de Jesús por-
que sus corazones estaban gobernados por los pensamientos del
diablo. Hoy muchos tienen una apariencia de religión cristiana
por fuera, pero por dentro sus pensamientos son mundanos. “Ellos
son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.”
(1 Juan 4:5.) Quieren continuar su vida como antes, siguiendo las
tradiciones, modas y costumbres, conforme a la mentalidad del
mundo. Quizás quieren dejar de tomar, y quieren ir al culto y can-
tar alabanzas, pero a veces todo esto es un gran camuflaje.
Realmente no han sido convertidos. Su “padre” todavía es el dia-
blo, el espíritu que gobierna sobre los hijos de desobediencia.
Muchos no quieren dejar a los amigos mundanos, especialmente
al más mundano de todos: la televisión. 

16.  ¿Qué tiene que ver la gracia con la televisión?  La
televisión es como la varita que se usa para checar el aceite en el
motor. Si las personas supuestamente cristianas pueden mirar
cosas inmundas, vanas y falsas en la tele, y no piensan que allí hay
un conflicto con el Espíritu de Cristo, es que el espíritu que está
presidiendo en ellos no es el Espíritu Santo. Es un espíritu inmun-
do que es amigo del espíritu falso que promueve la televisión.
Ellos han creído en “otro Cristo”, no en el que murió en la cruz y
nos manda a apartarse de toda iniquidad. La varita muestra que el
nivel del aceite verdadero en esas personas está en cero.

17.  ¿Ya no puede pecar el creyente bajo la gracia? El cre-
yente es el que se ha rendido a la Palabra, y es obediente hasta los
límites de su conocimiento. Tal creyente puede pecar en ignoran-
cia porque todavía no tiene amplio conocimiento de la Palabra.
Esto sucede en las vidas de los nuevos convertidos. Los demás no
deben juzgarlos, sino instruirlos con la Palabra y la paciencia. 

En otro caso, el creyente puede ser engañado y caer en ten-
tación. En un momento de prueba, el creyente pueda volver a su
vieja manera de pensar. Por esto, necesitamos vigilar en todo tiem-
po, y apoyarnos los unos a los otros. “Hermanos, si alguno de entre
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vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de
muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.” (Santiago 5: 19-20.)

En cualquier caso, todo depende de nuestra actitud hacia la
Palabra. Si andamos mal, cuando algún hermano usa la Biblia para
mostrarnos nuestro error, en ese momento se verá si nuestra desobe-
diencia es por ignorancia o por rebelión. Los discípulos verdaderos
responden a la rienda y obedecen la autoridad de la Palabra. Pero
los falsos hermanos siguen la carne. “Porque el ocuparse de la carne
es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.” (Romanos
8:6.) ¡Ahí no dice que el ocuparse de la carne es salvación!

Existe una diferencia entre los hermanos “carnales” y los herma-
nos “falsos”. Los hermanos “carnales” son “niños en Cristo” porque no tie-
nen conocimiento de la Palabra. (1 Cor. 3:1-2.) Pecan por ignorancia. Pero
los “falsos” hermanos son “hombres impíos, que convierten en libertinaje
la gracia de nuestro Dios”. (Judas 4.) Realmente su comportamiento com-
prueba que no han conocido al Señor Jesús.

18.  ¿Qué diferencia hay entre buscar la salvación “por
gracia” o “por obras”? Los que creen la Palabra y la obedecen,
están buscando la salvación “por gracia”.  Pero los que no reciben
la Palabra, están rechazando la gracia de Dios.  Cualquier otro
esfuerzo que no sea la completa obediencia al Señor Jesucristo, es
buscar la salvación “por obras”. 

Obedecer toda la Palabra de Dios no es tratar de salvarse
“por obras”. De ninguna manera. Obedecer la Palabra de Dios es
cooperar con la gracia de Dios, y es ser salvo “por gracia”. Esa
Palabra transforma los pensamientos del corazón. Pero ningunas
“buenas obras” pueden cambiar los pensamientos del corazón.

Muchas veces la “oración del pecador” se ha convertido en
una “obra” en que la gente confía para su salvación. Aunque andan
adulterando o engañando a la gente, ellos afirman, “Pero soy salvo
porque hice la oración para aceptar a Cristo en mi corazón.” No
Señor. Eso no es ser salvo “por gracia”. Eso es confiar en una
“obra” que tú hiciste para aceptar a Cristo. El que realmente acep-
ta a Cristo no va a andar adulterando y engañando al prójimo.
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19. ¿Cómo podemos hacer afrenta al Espíritu de gracia?
Con resistir la obra de santificación de ese Espíritu. 

La Biblia dice que la cosa más importante es guardar el cora-
zón: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él
mana la vida.” (Proverbios 4:23.) El Espíritu Santo fue enviado para
guiarnos a toda la verdad, y así guardarnos de todo error. Cuando
guardamos la Palabra en nuestro corazón, estamos trabajando junta-
mente con el Espíritu de Dios. “Y estas palabras que yo te mando
hoy, estarán sobre tu corazón.” (Deut 6:6.)  “Nunca se aparten de ti
la misericordia y la verdad; átalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla
de tu corazón;  hallarás gracia...” (Prov. 3: 3-4.)

Pero cuando la persona se revuelca en pensamientos
inmundos (como los de la televisión), está apagando la obra de la
santificación en su propia vida. Igualmente, los padres descuidan
el corazón de sus hijos cuando permiten que el mundo les enseñe
lo que contradice la palabra de Jesucristo. De esta manera ellos
están haciendo “afrenta al Espíritu de gracia”. (Hebreos 10:29.)

20.  ¿Qué tiene que ver la gracia con la santificación?
Jesús dijo: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”

Jesucristo nos llama a un cambio radical de pensamientos
en que tenemos que renunciar a las ideas que antes nos tenían uni-
dos al mundo. Los verdaderos discípulos permanecen en la pala-
bra del Señor Jesucristo, y la obedecen. Se ocupan en cambiar sus
pensamientos, no en cambiarse de culto en culto con los mismos
pensamientos mundanos. El que piensa la verdad en su corazón,
tiene la fuerza por dentro para sostener una vida justa, y está pro-
tegido de caídas y fracasos.

Sólo el poder de la gracia divina puede transformar nues-
tros pensamientos, mediante la Palabra, para que seamos verdade-
ramente hijos de Dios, y no seamos conformados al mundo.
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