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LA PLENITUD DE LA GRACIA DE DIOS
Texto: Tito 2:11-15
INTRODUCCIÓN
El diccionario de la lengua castellana define la palabra GRACIA, como “Un regalo que
alguien hace de manera voluntaria”. Veamos algunas formas en que los hombres podemos
manifestar este tipo de gracia.
-

El gobierno otorga una gracia fiscal, exonerando una parte de los impuestos que
adeudan los contribuyentes si pagan dentro de un plazo establecido.
El gobierno otorga una gracia judicial, exonerando a un prisionero del pago de la
condena carcelaria pendiente de cumplir, por haber cometido algún delito.
Las instituciones financieras o las personas físicas otorgan una gracia capital, exonerando
a alguien del pago de una suma de dinero que le adeuda.

Estos ejemplos tienen mucha similitud con la gracia divina que Dios nos ofrece.
I.
NECESIDAD DE LA GRACIA DE DIOS
II.
EFECTOS DE LA GRACIA DE DIOS
III.
RESULTADOS DE LA GRACIA DE DIOS

I.

NECESIDAD DE LA GRACIA DE DIOS.
A. LA DEUDA DE TODA PERSONA CON DIOS.
1. Todos y cada uno de nosotros tenemos una deuda con la justicia divina, todos
hemos desobedecido, hemos pecado contra Dios, Rom. 5:12.
2. Romanos 1:28-32, nos permite a todos identificar algún pecado del cual hemos
participado.
B. PROPOSITOS DE LA GRACIAS DE DIOS, “Tito 2: 11a, “11Porque la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación…”
1. Dios en su amor y misericordia, otorga su gracia divina y la revela a la humanidad,
1 Timoteo 1:15.
2. La gracia de Dios consiste en entregar a Jesucristo para morir en la cruz en lugar
de c/u uno de nosotros, pagando así la deuda de nuestros pecados y librándonos
de la muerte eterna.
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C. CARACTERÍSTICAS DE LA GRACIA DE DIOS.
1. ES INMERECIDA, Usualmente hacemos regalos a personas que consideramos lo
merecen.
Pero la Gracia de Dios es completamente inmerecida. Dios hizo su regalo de
entregar a Jesucristo para morir en la cruz por nosotros, sabiendo que todos somos
malos y pecadores, que usualmente no tomamos en cuenta a Dios, Rom. 5:8.
2. ES DESINTERESADA, Usualmente hacemos regalos a quien debemos gratitud, con
quien tenemos compromisos, con quien deseamos preservar buena relación,
Pero Dios sin esperar nada de nosotros, sin tener compromiso con nosotros, otorga
su gracia sobre nosotros para saldar la deuda de nuestros pecados.
3. ES COMPLETA La gracia fiscal que otorga el Estado exonera parte de los impuestos
que adeuda el contribuyente. La gracia judicial que otorga el gobierno exonera
parte de la condena del prisionero. Pero la gracia de Dios concede perdón del
100% de la deuda que hemos contraído por nuestros pecados.
4. ES UNIVERSAL. Usualmente hacemos regalos a los amigos, familiares o
relacionados, pero Dios pone su gracia a disposición de toda la humanidad, Tito
2: 11ª.
Todos sin importar nacionalidad, raza, color de la piel, o clase social tenemos algo
en común, somos pecadores, hemos desobedecido a Dios, y necesitamos de la
gracia de Dios que nos libre del infierno, Rom. 3:23.
D. BENEFICIOS DE LA GRACIA DE DIOS.
1. Quien recibe la gracia de Dios cumple con la justicia divina, ya Dios no lo acusa
de pecado, porque Cristo pago esa culpa al morir en la cruz, Rom. 3:24.
2. Quien recibe la gracia de Dios se reconcilia con Dios, son borrados los pecados
que lo enemistaban con Dios, Rom. 5:1.

3. Quien recibe la gracia de Dios se hace heredero del cielo, Tito 3:7.

II.

EFECTOS DE LA GRACIA DE DIOS,
A. LA GRACIA DE DIOS NOS CAPACITA PARA ABANDONAR LA PRÁCTICA DEL PECADO,
Tito 2: 12a, “12enseñándonos que, renunciando a la impiedad…”
1. La vida de impiedad es aquella que no toma en cuenta a Dios para actuar.
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2. Quien recibe la gracia de Dios entregando su vida al Señor Jesucristo, es
capacitado por Dios para comenzar a vivir la vida piadosa,
3. Dios otorga su Espíritu Santo a la persona para ayudarlo a refrenar sus acciones
pecaminosas, Ef. 1:13-14.
4. El Espíritu Santo en el corazón de una persona le ayuda a resistir la tentación del
pecado, 2 Tim. 1:7.
B. LA GRACIA DE DIOS NOS CAPACITA PARA VENCER LOS APETITOS DE LA CARNE, Tito 2:1b
“12enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos…”
1. Los deseos de la carne nos impulsan hacer cosas que no agradan a Dios.
2. Cuando nos dejamos dominar por los deseos de la carne producimos frutos
pecaminosos, Gálatas. 5:19-21.
3. Quien recibe la gracia de Dios por medio de Jesucristo, es capacitado por Dios
para controlar los deseos y apetitos mundanos de la carne.
C. LA GRACIA DE DIOS NOS CAPACITA PARA VIVIR CONFORME A DIOS, Tito 2:12c,
“…vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente”
1. Cuando aceptamos la gracia de Dios entregándonos a Jesucristo, Dios nos
capacita para vivir de manera controlada y disciplinada.
2. Vivir sobria, justa y piadosamente es vivir controlado por el Espíritu Santo. Es dejar
que Cristo viva en mí, permitiendo al Espíritu Santo producir su fruto en mi vida,
Gálatas 5:22-24.

III.

LOS RESULTADOS DE LA GRACIA DE DIOS
A. LA GRACIA DE DIOS NOS CONDUCE A VIVIR POR FE, Tito 2:13, “13aguardando la
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo”
1. La gracia de Dios nos lleva a enfocar nuestra vida hacia lo espiritual en lugar de
lo material, hacia lo celestial en lugar de lo terrenal, hacia lo eterno en lugar de lo
temporal, Col. 3:1-2.
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2. La gracia de Dios nos lleva a esperar la manifestación del Señor Jesucristo, quien
nos cubrirá con su gloria para eterna comunión con él en la patria celestial, Fil.
3:20-21.
B. LA GRACIA DE DIOS NOS LIBERTA DE LA ESCLAVITUD AL PECADO, Tito 2: 14a, “14quien
se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad…”
1. Antes de recibir la gracia de Dios, todos estamos esclavizados al pecado, Rom.
6:16.
2. Pero aceptando la gracia de Dios quedamos libre de esa esclavitud, Ro. 6:17-18.
C. LA GRACIA DE DIOS NOS INGRESA AL PUEBLO SANTO DE DIOS, Tito 2:14b, “14quien se
dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un
pueblo propio celoso de buenas obras
1. Al aceptar a Cristo Jesús, la persona queda limpia de todo pecado, Ap. 1:5-6.
2. Ahora esa persona ya limpiada de pecados, pasa a formar parte del pueblo
santo de Dios, 1 Pedro 2:9-10.
3. La palabra santo quiere decir dedicado a Dios, separado de las acciones
pecaminosas del mundo a fin de mantenerse puro para Dios.
D. LA GRACIA DE DIOS ES PARA PROCLAMARLA, Tito 2: 15a, “15Esto habla, y exhorta y
reprende…”
1. Los creyentes debemos anunciar y enseñar el mensaje de la gracia de Dios a
toda criatura que aún no la ha recibido.
2. Esa es una de las razones por las que Dios nos salva, nos compra, nos separa de
la mundanalidad, 1 Pedro 2:9.
3. Los creyentes debemos informar a la gente que la gracia de Dios está disponible
para todos los hombres, sin importar que tanto hayamos pecado.
E. LA GRACIA DE DIOS SE HACE EVIDENTE EN QUIENES LA RECIBEN, Tito 2:15, b “15Esto
habla, y exhorta y reprende, 15con toda autoridad. Nadie te menosprecie”
1. Quien acepta la gracia de Dios comienza a vivir una nueva etapa, 2 Cor. 5:17.
2. Un testimonio de vida cambiada otorga al creyente la autoridad de proclamar
a Cristo como una necesidad para toda persona
3. Un testimonio de vida cambiada otorga al creyente la autoridad de mostrar a
la gente que solo Cristo llena una vida vacía, da sentido a una vida sin propósito,
y trae esperanza a una vida desalentada.
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CONCLUSION
Hermano en Cristo que ya recibiste la gracia de Dios, procura ayudar a otros para que
también puedan recibirla, no dejes de anunciarla preservando un testimonio integro que
te permita proclamarla.
Amigo que nos visita, si usted hoy ha entendido la plenitud de la gracia de Dios, le invito
a recibirla en este momento, rinda su vida a Cristo, para que entre en esa gracia, para
que comience a recibir todo lo que Dios tiene reservado para usted y comience a servir
con su vida a Cristo.
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