“¿CUANDO COMIENZA EN REALIDAD LA GRACIA?”
“Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por
medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo” San Juan 1:16-17.
Introducción
*Una pregunta hecha por un auditor de la radio me motivo a estudiar más
profundamente este tema; LA GRACIA. ¿Comienza al nacer Jesús? ¿Al inicio
de su ministerio? ¿Al morir en la cruz? ¿Al momento de su resurrección? ¿En
su ascensión al cielo, o en el día de Pentecostés? La gracia en realidad
comenzó en el corazón de Dios antes de que el haya creado al hombre y todo
lo que existe (Efesios 1:3-10). La palabra gracia es uno de los términos más
usados en la biblia, en el N.T. aparece más de 170 veces; del griego CHARIS.
Aunque tiene varios sentidos se expresa siempre como el “don inmerecido de
Dios para con el hombre”. Caris= placer, delicia, actitud favorable, favor o
gracia divina, salud, donativo, regalo. Dorean= un presente, regalo, de balde,
sin causa, gratuitamente.
*En el A.T. se revela un poco escondida pero palpable la gracia de Dios que
ama al pecador y que anhela, no su muerte, sino su conversión y su vida;
“Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá, si se
apartare de sus caminos?” Ezequiel 18:23. En la ley el hombre era
justificado por las obras, pero Dios manifiesta su gracia al decir que ha elegido
a Israel sin merito alguno (Deuteronomio 7:7-8, Oseas 6:14) David
vislumbró la gracia del N.T. en Cristo al exclamar en el Salmo 32:1-5;
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su
pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad…”
Si Dios mirara solo con su ojo de justicia y de santidad nadie quedaría en pie,
pero el también mira con ojo de amor y de misericordia; “Jehová, hasta los
cielos llega tu misericordia, Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia
es como los montes de Dios, Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al
hombre y al animal conservas. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia!
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.
Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, Y tú los abrevarás
del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida; En tu
luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen” Salmo

136:5-10. Este reiterado estribillo enseña que la misericordia y el amor de
Dios son el fundamento de todas sus obras a favor de sus hijos y el origen de
toda acción de gracias, de ellos.
Presentación
*El A.T. solo prometía y vaticinaba que la gracia un día llegaría plena y
absolutamente al hombre en Jesucristo, como dice el diccionario teológico de
Everett Harrison; “Podemos decir que la gracia es Jesucristo y Jesucristo es
la gracia… él es la gracia de Dios para con nosotros. La esencia de la
doctrina de la gracia es Dios por nosotros. Más aun, el está por nosotros aun
cuando nosotros mismos estamos en su contra… La gracia está comprendida
en Cristo Jesús” (2ª. Corintios 8:9, Romanos 3:24, 1ª. Pedro 1:13). La
gracia no puede haber comenzado con el nacimiento de Jesús, porque él nació,
vivió y murió bajo la ley (Gálatas 4:4, Lucas 1:21-24, Mateo 5:17, Lucas
24:44, San Juan 19:7).
Aplicación
*¿Cuándo comienza en realidad la gracia?; es en la cruz que resplandece la
gracia salvadora. La justicia divina demandaba castigo y muerte por el pecado
(Hebreos 9:22) para esto fue preciso el sacrificio expiatorio del calvario;
“consumado es” dijo el Señor, su muerte sello definitivamente la ley y abrió
la gracia al hombre, recordemos que su muerte el velo del templo se rasgó por
la mitad (Mateo 27:50-51) este velo separaba el lugar santo del santísimo y
obstruía el camino a la presencia de Dios, mediante la muerte de Cristo fue
quitado el velo y se abrió el camino al lugar santísimo para todos los que creen
en Cristo, y en su palabra salvadora (Hebreos 9:1-14, Hebreos 10:19-22).
Ahí pago la deuda por el pecado humano es la consumación de la obra de la
redención.
*Pablo enfatiza que fue en la cruz del Calvario que Cristo el Señor triunfó
absolutamente contra los demonios, el pecado y la muerte (Colosenses 2:1415) al decir “anulando el acta de los decretos que había contra nosotros…”
se refiere obviamente a la ley de Moisés, el antiguo pacto como camino de
salvación se clavo en la cruz, se anulo y Dios estableció un nuevo y mejor
pacto (Hebreos 8:13); “Al decir; nuevo pacto ha dado por viejo al primero; y
lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer”, Pablo dice

también; “Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia” Romanos 6:14. También la escritura señala;
“Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un
mejor pacto, establecido sobre mejores promesas” Hebreos 8:6. Este es el
comienzo de la maravillosa dispensación de la gracia en la cual estamos
actualmente.
*Esta maravillosa e imprescindible gracia solo se puede recibir por la fe. Esta
es la gran doctrina de la salvación; “la doctrina de todas las doctrinas” como
alguien dijera, por la fe y solo por la fe. El apóstol Pablo explica así esta
doctrina de la salvación por gracia; “es por fe para que sea por gracia… y si
por gracia, no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia”
Romanos 4:16. Esta es la gran doctrina de la salvación por la sola fe, sin
obras ni meritos personales; “Porque por gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie
se gloríe” Efesios 2:8-9, y también dice; “Porque la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación a todos los hombres” Tito 2:11.
Culminación
*La biblia habla mucho de la gracia; “Tenemos entrada por la fe a esta
gracia” Romanos 5:2, se le conoce como “el don de la gracia” (Romanos
5:15, Efesios 2:8, Efesios 3:7) esta gracia o favor dura toda la vida (Salmo
30:5), debemos perseverar en la gracia, vivir en la gracia, crecer en la gracia y
no caer de la gracia, amén y amén, aleluya.

