
Sola Gracia 
Su Necesidad y Suficiencia

¿Porqué necesitamos este Favor no Merecido para ser Justificados?

¿Que tan Eficaz para nuestra Salvación es la Gracia de Dios?

John Piper: Gracia es el bien que viene a ti por parte de alguien que no te debe nada. 
R.C. Sproul: Gracia es favor inmerecido. Es decir, cuando uno recibe la gracia de Dios, recibimos una bendición, o un 

favor, o un  beneficio de su mano, que nunca jamás hemos merecido o ganado. Viene a nosotros gratuitamente 
simplemente de la grandeza de su misericordia hacia nosotros.  

John Murray: No solo debemos pensar de nosotros los pecadores, simplemente como no-merecedores, sino más bien, 
mal-merecedores. La gracia de Dios para los pecadores es, por lo tanto, simplemente favor no merecido, pero más bien 

se puede decir, favor mostrado, a los mal-merecedores, más bien dicho, a los infierno-merecedores. 
MLJ: Gracia es favor inmerecido o bondad, mostrada a los que completamente no se la merecen.

Definición

Justificación por medio de la Fe SolamenteEsenciales de la Fe Cristiana Julio 21, 2018

Gracia siempre es Libre̶ Dios reserva el privilegio de mostrar Gracia o Misericordia a quien El quiera. Rom 9:18, 22 
Gracia nunca es Merecida̶ Siempre existe un “Por cuanto todos Pecaron” Romanos 9:20-24 

Gracia nunca es Obligatoria̶ Si Dios nos debe Gracia, ya no sería Gracia, sería Justicia. Romanos 9:15 
Gracia nunca se Gana ̶ Gracia siempre se contrasta “con las Obras de la Ley” Rom 11:6, Jn 1:17

Naturaleza y Características 

4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, 5 aun cuando estábamos 
muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia habéis sido salvados) 6 y con El nos 
resucitó, y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 7 a fin de poder mostrar en los siglos venideros 
las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia 
habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios; 9 no por obras, para que 
nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras.

4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, 5 El nos salvó, 
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del 

lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, 6 que El derramó sobre nosotros 
abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, 7 para que justificados por su gracia fuésemos 

hechos herederos según la esperanza de la vida eterna.

Romanos 9:14 (¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?           
En ninguna manera.) ̶ ¿Pero, hay (No-Justicia) en Dios? 

1. Este círculo interno representa el concepto Justicia o  de 
Rectitud. Todo lo que es bueno, Justo y recto. Dios por su 
naturaleza es Justo y obra con Justicia hacia su creación. 

Entonces, si existe una categoría de Justicia, todo lo que no es 
parte de este concepto y cae fuera de este círculo, y sería No-Justicia.  

2. El círculo de afuera, representa el concepto que se puede llamar “No-Justicia”. Hay 2 clases de No-Justicia: 
(Injusticia y Gracia o misericordia). Injusticia o Inrectitud son categorías de maldad y son absolutamente opuestas a 
justicia o rectitud. Si Dios alguna vez cometiera injusticia con cualquier persona, dejaría de ser un Dios justo, y seria 
por definición: Injusto. Pero en la otra mitad del circulo de “No-Justicia” esta la categoría de Gracia o Misericordia. ¿Es 
malo que Dios demuestre Gracia o que sea misericordioso? No es maldad, que Dios, de la abundancia de su corazón, 
concediera Gracia al que jamas se la merece y jamas se le debe. Cuando pensamos que Dios nos debe Gracia, no 
estamos pensando de Gracia, sino en Justicia. Nunca debemos pedirle a Dios Justicia, porque quizás nos la de.

JUSTICIA 
GRACIA INJUS

TICIA 
1 

2 

1. (PORQUE ÉRAMOS DEPLORABLES) 3 Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, 
extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a 

otros. Tito 3:3-7 

1. (PORQUE ESTÁBAMOS MUERTOS) Y El os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados,  
2. (ÉRAMOS ESCLAVOS E HIJOS DE DESOBEDIENCIA) 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,  
3. (ÉRAMOS ESCLAVOS A PASIONES Y GOBERNADOS POR NUESTRA NATURALEZA) 3 entre los cuales también todos 
nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la 
mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:1-10 


