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Eliseo cruza el río



Sábado, 11 de junio de 2022

Gracia y paz 
a vosotros



“Gracia y paz a 
vosotros, de Dios 

nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo”

(2 Corintios 1:2).

Sábado, 11 de junio de 2022

“Todo se lo debemos a la gracia gratuita de 
Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra 
adopción. La gracia en el Salvador efectuó 
nuestra redención, nuestra regeneración y 

nuestra exaltación a herederos con Cristo. No 
porque lo hayamos amado primero, nos amó 
Dios; sino que ‘siendo aún pecadores’, Cristo 
murió por nosotros, realizando una provisión 
plena y abundante para nuestra redención.”

The Review and Herald, 15 de octubre, 1908.



Gracia

¿Cuál es el significado de la 
gracia?

Gracia
(Atributo Divino)

¿A quién es ofrecida?



Gracia

¿Cuál es la única 
manera de ser 
salvos?



Gracia justificadora

¿Cuál es la base de nuestra 
justificación ante Dios? 



Gracia justificadora

¿Cuál es el resultado inmediato de la 

justificación?



Gracia santificadora

¿Cómo puede un creyente vencer el pecado?



Gracia santificadora

¿Cómo podemos 

estar seguros de la 

victoria en nuestra 

vida espiritual?



Auto-entrega

¿Qué sucede cuando nos entregamos 

plenamente a Cristo?



Auto-entrega

¿Cuán fuertes nos volvemos cuando estamos 

unidos a Jesús?



Conexión vital

¿Cómo pueden los pecadores llegar a ser 

justos ante Dios?



Conexión vital

¿Cómo podemos 

permanecer en Cristo?



La gracia es un 

atributo de 

Dios; es la 

capacidad 

Divina para 

otorgar, en su 

misericordia, 

un favor a 

quien no lo 

merece.  Sin la 

gracia todo 

esfuerzo 

humano es 

inútil.

El ser humano 

es justificado 

solamente por 

la gracia de 

Dios, siempre y 

cuando acepte 

la condición 

impuesta: 

rendirse a 

Jesucristo, 

recibiéndole 

como único y 

completo 

salvador.

La obra de la 

gracia de Dios 

es completa. 

No solo 

perdona al 

pecador, sino 

que también 

lo transforma. 

Pasa de ser 

desobediente 

a fiel siervo de 

Jesús, no por 

fuerza 

humana, sino 

por la fuerza 

impartida por 

Cristo.

Para recibir la 

obra completa 

de la gracia es 

indispensable 

entregarse sin 

reservas a 

Jesús. Confiar 

plenamente en 

Él, al punto de 

pedirle que 

crucifique 

nuestro yo con 

todas su 

maldad.

La entrega a 

Jesús debe ser 

continua para 

que la obra de 

la gracia se 

pueda realizar. 

No basta un 

contacto 

casual, 

necesitamos 

depender cada 

día y cada 

momento de 

nuestro 

Salvador 

Jesucristo.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido acudir a Jesús 

cada día para ser 

redimido por su plena 

y abundante gracia! 

Creo que todo se lo 

debo a la gracia de 

Dios.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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