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EL EVANGELIO DE LA GRACIA 

Texto: 1 Tim. 1:15-17 

 

Introducción 

 

A partir del v .15 Pablo continua su argumentación contra el legalismo. Habiendo 

presentado su testimonio como ejemplo de que solo la gracia salva, santifica y 

capacita para el serv icio ahora se propone probar su mensaje de la gracia por 

medio del evangelio. 

 

 

I. EL MENSAJE DEL EVANGELIO. 

 

15Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para 

salvar a los pecadores… 

 

El evangelio son la buenos noticias de que Dios mismo, se hizo hombre para venir a 

salvar a los hombres del pecado. Si realmente el hombre puede salvarse a sí mismo 

solo con ser bueno y solo con guardar los mandamientos de Dios, entonces ¿para 

que tuvo Cristo que venir al mundo a salvar a los hombres? Gálatas 5:21  

 

 

II. LOS DESTINATARIOS DEL EVANGELIO. 

 

15Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para 

salvar a los pecadores… Rom. 5:6-8 

 

Las buenas noticias del evangelio es que Dios salva pecadores. Hasta que los 

hombres no aceptan su condición de pecadores perdidos se excluyen a ellos 

mismos de la salvación que Dios ofrece. Lucas 5:31 

 

Pablo se presenta aquí nuevamente como ejemplo. De los pecadores necesitados 

de gracia. 15Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al 

mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.  1Juan. 2:1-2 

 

Nuestra esperanza de salvación y nuestra seguridad de salvación no está en nosotros 

mismos, o en nuestros esfuerzos, o en nuestra obediencia, nuestra esperanza está en 

Jesús y en su obra de la cruz hasta el final de nuestras v idas. 

 



     EL EVANGELIO DE LA GRACIA 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                www.convertidosacristo.org                                Page 2 of 2 

 

Pablo nos dice porque fue salvo siendo él el más grande de los pecadores…16Pero 

por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero 

toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 

 

Para que él se convirtiera en el ejemplo máximo de poder salvador de Cristo y del 

evangelio. 

 

No importa cuán grandes o cuantos sean nuestros pecados la gracia de Dios que es 

en Cristo es suficiente para perdonar y salvar.  

 

Si el pecador se arrepiente de su pecado y reconoce a Cristo como su único y 

suficiente salvador Dios ha prometido perdonarlo y darle v ida eterna. 

 

 

III. EL RESULTADO DEL EVANGELIO. 

 

El resultado lógico de la conocer y entender experimentar el evangelio de la gracia 

de Dios que es Cristo… que es la adoración… 17Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, 

invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

La sección comenzó el v .12 con una acción de gracias, y ahora concluye con una 

doxología. 

 

Cuando nos damos cuenta de la abundante gracia de Dios que v ino al mundo en 

la persona del hijo a morir para salvar y otorgar gloria eterna a personas que 

merecen exactamente lo contrario, la respuesta lógica es caer de rodillas en 

gratitud y adoración a Dios. En este mundo y por la eternidad. 

 

 

Solo el evangelio de la gracia Lleva a exaltar a Dios y no a los hombres.  

 

Conclusión. 

 

No creyente: Esta puede ser también tu historia. ¿clamarías al Señor por esa gracia 

para ti hoy?  

 

 

 


