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 Efesios 2:8, 9 Dice, “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.” El plan de Dios para nuestra salvación es 

resumido  en  la  frase  “por  gracia  sois  salvos  por 

medio  de  la  fe.”  “Por  gracia”  resume  todo  lo  que 

Dios  hizo  por  nosotros  enviando  a  su  Hijo, 

dándonos  la  Biblia,  etc.  “Por  medio  de  la  fe” 

sintetiza  todo  lo que debemos hacer para ganarnos 

el  regalo  de  Dios:  confiar,  amar  y  obedecer 

(incluyendo  el  bautismo).  A  veces  he  enseñado 

sobre el aspecto de qué ha hecho Dios o qué es  lo 

que  hemos  hecho  nosotros.  No  obstante,  en  esta 

lección,  quiero  concentrarme  al  amplio  tema de  la 

gracia de Dios.1  

Muchos hermosísimos pasajes en la Biblia se 

enfocan  al  tema  de  la  gracia  de  Dios,  tales  como 

Efesios 2:8, 9.2 Aquí algunos más: 

 
 . . . siendo justificados por su gracia, mediante 

la redención que es en Cristo  Jesús (Romanos 

3:24). 

  

En quien tenemos redención por su sangre, el 

perdón  de  pecados  según  las  riquezas  de  su 

gracia (Efesios 1:7)  

 

Porque  la  gracia  de  Dios  se  ha manifestado 

para salvación a todos los hombres (Tito 2:11).  

 

                                                            
1Esta lección se basa en un sermón predicado por 

Wayne Kilpatrick durante una campaña evangelística en 

la iglesia de Cristo Westside en Duncan, Oklahoma, el 18 

de Marzo  de  1986.  El  hermano  Kilpatrick  gentilmente 

permitió incluirlo en este ejemplar. 
2La  gracia  es  un  tópico  principal  en  el  Nuevo 

Testamento.  Es mencionado  cerca  de  trece  veces  en  el 

Antiguo  Testamento,  pero  diez  veces  más 

frecuentemente en el Nuevo Testamento. No Deberíamos 

sorprendernos  por  el  énfasis  creciente  sobre  la  gracia: 

“Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia 

y la verdad por medio de Jesucristo” (Juan 1:17). 

¿Qué  tienen  en  común  estos  pasajes?  Todos  dicen 

que somos salvos por gracia. 

 

“LO QUE NECESITAS” 

Si  hemos  de  ser  salvos  por  gracia 

necesitamos  saber  lo  que  significa  gracia.  El 

diccionario define gracia como “la manifestación de 

un favor comparable a la misericordia o clemencia.” 

Esta  definición  es  difícil  de  entender  o  difícil  de 

recordar.  Una  mejor  definición  es:  “un  favor 

inmerecido dado gratuitamente del amor de Dios.” 

A  menudo  uso  la  frase  “favor  inmerecido”  para 

ayudar a las personas a comprender el concepto de 

la  gracia.  Pero  en  esta  lección,  quiero  darle  una 

definición  que  todos  pueden  recordar,  aún  los 

niños: “Gracia es lo que necesita, sin merecerlo.”  

Esta  definición  procede  de  una  historia: 

Hace años, el Dr. S.M. Lindsay enseñó a un grupo 

de  jóvenes  en  la  Escuela  Bíblica  de  Escocia.  Un 

domingo  enseñó  sobre  Efesios  2:8,  9.  Tratando  de 

explicar  qué  es  la  gracia,  compartió  unas 

definiciones  que  había  encontrado:  “Una 

manifestación  de  un  favor  de  misericordia  o 

clemencia.”;  “Un  favor  inmerecido  y  dado 

gratuitamente  con  amor.” Ninguna  de  las mismas 

impresionó  a  sus  estudiantes.  Finalmente  dijo: 

“Gracia  es  lo que necesitan,  sin que  lo merezcan.” 

Los  estudiantes  aún  tuvieron  dificultad  con  el 

significado  de  gracia,  sin  embargo  el  doctor  se 

consoló diciéndose que lo había intentado.  

En  la mañana  siguiente  el Dr.  Lindsay  fue 

invitado  a  una  merienda  de  etiqueta.  Se  vistió  a 

pantalón a rayas, de frac y con polainas y sombrero. 

Al  ir  hacia  la  reunión,  uno  de  sus 

estudiantes,  el  joven  Bobby,  lo  vio  y  se  escondió 

detrás  de  algunos  arbustos.  Era  el  inicio  de  la 

primavera  y  la  nieve  aún  estaba  sobre  la  tierra. 

Bobby  recogió  algo  de  nieve  y  la  compactó  como 

helado. Apuntó al sombrero y soltó el lanzamiento. 

La bola de nieve golpeó al Dr. Lindsay en el oído. Se 

tambaleó y su sombrero cayó en  lo mojado. Estaba 

tan aturdido que “veía estrellitas,”  sin embargo  su 

Sublime gracia
Efesios 2:8, 9 
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visión se  le aclaró en el momento que vio a Bobby 

salir corriendo de los arbustos e ir hacia su casa.  

El  primer  impulso  del  Dr.  Lindsay  fue 

atrapar  a  Bobby  y  darle  la  golpiza  de  su  vida. 

“pero,” meditó, “él no es mi hijo, de modo que no 

puedo hacer eso.” Optó por lo correcto, que después 

de la merienda, iría a la casa de Bobby, le diría a su 

madre  y  padre  y  entonces  los  acompañaría  al 

pórtico  para  asegurarse  que  el  trabajo  fue  hecho 

correctamente.  

Conforme  caminaba  a  la merienda,  sacudió 

su cabeza. “¡Qué niño tan travieso! Después de todo 

lo  que  he  hecho  por  él,  Pensé  que  era mi  amigo. 

Justo  la semana pasada  le presté mi caña de pescar 

porque no  tenía una. Y  también he  tomado  tiempo 

para  enseñarle  acerca  de  la  palabra  de Dios  cada 

domingo.  Porque,  justo  el  último  domingo  les 

estuve enseñando a los jóvenes sobre...” De repente 

tuvo otro pensamiento. 

Después  de  la merienda,  fue  a  la  tienda  y 

compró una caña de pescar nueva y la envolvió. Fue 

entonces a la casa de Bobby. Bobby estaba mirando 

por  la  ventana,  lo  vio  venir  y  se  desapareció.  La 

mamá de Bobby  abrió  la puerta. El Dr. Lindsay  le 

dio  el paquete  y dijo,  “Esto  es para Bobby por  su 

cumpleaños,  aunque  sé  que  faltan  algunos meses 

todavía.  Vaya  y  déselo  y  dígale,  ‘Esto  es  del  Dr. 

Lindsay.  Dijo,  “Se  que  es  lo  que  necesitas”’”  La 

mamá dijo que haría tal como se  lo había pedido y 

el doctor se retiro a su casa.  

Cerca de una hora después, había un tímido 

toque  en  la  puerta  del  Dr.  Lindsay.  Cuando  el 

doctor abrió la puerta, ahí estaba Bobby con la caña 

de pescar en  la mano, cabizbajo y con una  lágrima 

en su cachete. Bobby dijo, “Hola, Dr. Lindsay.”  

“Hola Bobby.”  

“Esto, Dr. Lindsay...”  

“Si, Bobby.”  

“¿sabe que hoy le tiré una bola de nieve?”  

“Si, Bobby”  

“Bien... ¡yo lo hice!”  

“¿y?”  

“Bien,  si  sabía  que  lo  había  hecho,  no me 

hubiera dado esta caña de pescar.”  

“Sabía que  tú me habías pegado con  la bola 

de nieve: Por ello te regalé la caña de pescar.”  

“Yo...no comprendo.”  

“¿Recuerdas  qué  estudiamos  en  la  clase  de 

ayer?”  

“No.”  

“Estudiamos acerca de la gracia. ¿Recuerdas 

lo que dije que era la gracia?”  

“No.”  

“La  gracia  es  lo  que  necesitamos  pero  no 

merecemos.  Ahora,  Bobby,  mereces  una  tunda.  Mi 

oído  esta  todavía  zumbando. Mi  sombrero  tendrá 

que ser  limpiado y planchado. Sin embargo  lo que 

tú  necesitas  es  una  caña  de  pescar.  Esto  es  una 

ilustración de la gracia. Te doy lo que necesitas, pero 

no  lo mereces. Ahora, Bobby,  ¿puedes decirme qué 

es la gracia?”  

“Por  supuesto,”  Bobby  dijo,  sonriendo  de 

oreja a oreja, “¡gracia es una caña nueva de pescar!”  

Bobby  todavía  no  lo  resolvía  del  todo,  sin 

embargo  estaba  más  cerca:  ¡Gracia  es  lo  que 

necesitamos sin merecerlo!  

Ahora piense acerca de  esto: Todos  los que 

somos  pecadores  ¿Qué  es  lo  que  merecemos 

espiritualmente?  “No  hay  justo,  ni  aún  uno” 

(Romanos 3:10); “todos pecaron y están destituidos 

de  la gloria de Dios”  (Romanos 3:23). Leemos en  I 

Juan  5:19  que  “el  mundo  entero  está  bajo  el 

maligno.” Isaías 53:6 dice, “Todos nos descarriamos 

como  ovejas...”  Como  pecadores,  merecemos 

solamente la muerte espiritual, la separación eterna 

de la presencia de Dios: “Porque la paga del pecado 

es muerte”  (Romanos  6:23a). No  obstante,  lo  que 

necesitamos es “el  regalo de Dios”:  ¡“vida eterna en 

Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23 b)!  

“Lo que necesita, pero no merece”―una vez 

que tenga la definición de gracia en mente, verá las 

siguientes viejas y familiares historias en una nueva 

perspectiva.  La  gracia  de Dios  puede  ser  vista  en 

pasajes que ni siquiera usan la palabra “gracia.” 

 

LO QUE EL HIJO PRÓDIGO NECESITÓ 

(Lucas 15:11‐24) 
  Para  ilustrar  lo que quiero decir, miraremos 

uno de  las historias más  familiares  en  la Biblia:  la 

historia del  hijo pródigo  en Lucas  15. Recuerde  la 

historia: Un  hombre  tenía  dos  hijos.  El más  joven 

vino a él y dijo, “Padre, dame la parte de los bienes 
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que me  corresponde”  (v.12a).  El  padre  no  estaba 

legalmente  obligado  a  darle  al  joven  nada,  sin 

embargo él le dio lo que pidió. El joven abandonó el 

hogar, dejando atrás el  corazón  roto del padre. En 

un país apartado, “desperdició sus bienes viviendo 

perdidamente”  (v.13b). Terminó en un chiquero de 

cerdos y al final “volviendo en sí” (v.17a) se dirigió 

a  casa.  Cuando  estuvo  enfrente  de  su  padre 

nuevamente,  le  dijo:  “Padre,  he  pecado  contra  el 

cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu 

hijo” (v.21). En la terminología de nuestra lección, él 

estaba  diciendo,  “Ya  no  merezco  ser  llamado  hijo 

tuyo.”  

Este  joven  estaba  en  lo  correcto.  Se  había 

gastado  su  herencia  y  le  había  hecho  daño  al 

nombre de su familia. Le había roto el corazón a su 

padre y quizás se había hecho daño él mismo en su 

propia salud. Él no merecía nada. Su padre tenía todo 

el  derecho  para  responder,  “Es  cierto.”  No  eres 

digno de  ser  llamado mi hijo. Tomaste  tu decisión 

para no tener nada que ver conmigo o con esta casa; 

ahora  vive  con  eso.  ¡Adiós!”  Aún  en  un  modo 

compasivo,  el  padre  podría  haber  dicho,  “Lo  que 

dices  es  verdad,  sin  embargo  no  puedo  ver  que 

alguien  sufra.  Ve  a  los  cuartos  de  los  siervos  y 

repórtate  con  el  jefe de  la  servidumbre. Él  te dará 

ropa  para  trabajar  y  te  mostrará  dónde  puedes 

dormir. Desde  este momento, donde me veas,  con 

reverencia  me  saludarás  y  dirás,  “Paz  a  usted, 

señor.” Esto es lo que el joven merecía.  

Por  otro  lado,  ¿Qué  necesitaba  él?  Él 

necesitaba ropa (la que traía era vieja), de modo que 

su  padre  le  dio  un  vestido  (v.22).  Necesitaba 

zapatos  para  sus  pies  (los  pies  descubiertos 

significaba  esclavitud),  así  que  su  padre  le  dio 

calzado  (v.22).  Él  necesitaba  comida  (estaba 

hambriento),  entonces  su padre mató a un becerro 

gordo  (v.23). Necesitaba consuelo, de modo que su 

padre puso un anillo  en  su dedo  (v.22),  como una 

señal  de  autoridad.3  Pero  sobre  todo,  necesitaba 

                                                            
3Las  cartas  y  documentos  importantes  eran 

sellados con el anillo familiar. El dar ese anillo era más o 

menos  equivalente  a  que  un  padre  occidental  le 

permitiera a su hijo el uso de su  tarjeta de crédito. Una 

ilustración paralela puede  ser  sustituida para  su propio 

país.  

escuchar  las  palabras  de  su  padre:  “porque  este mi 

hijo muerto era y ha revivido; se había perdido, y es 

hallado” (v. 24; Énfasis mío).  

La vida del hijo pródigo está a un paso de su 

vida y la mía. Todos nosotros iniciamos la vida en el 

hogar con nuestro Padre, nacimos inocentes (Mateo 

18:3; Ezequiel 18:20). Conforme  crecimos,  llegamos 

a  la  edad  cuando  nos  hacemos  responsables  de 

nuestros  actos.  Entonces  pecamos  (Romanos 

3:23)―y  en  ese  pecado,  ¡dejamos  al  Padre  (Isaías 

59:1,2)!  Algunos  quienes  se marchan  no  se  alejan 

mucho;  regresan  al  Señor  casi  inmediatamente. 

Otros se alejan demasiado tiempo antes de regresar 

a casa. Pero algunos están  todavía en el  lejano país 

del pecado.  

Cuando  decidimos  regresar  a  casa,  lo 

sorprendente es que Dios se apresura a encontrarse 

con nosotros como el padre corrió a reunirse con el 

hijo  pródigo. Merecemos  la muerte  espiritual,  sin 

embargo Dios nos perdona y nos llama hijos e hijas 

(II Corintios 6:18) Es por eso que cantamos: 

 
¡Sublime gracia! Dulce son  

a un infeliz salvó  

perdido andaba y me halló  

su luz me rescató.4 

 

Recuerdo a un  joven de doce años, vivía en 

Lone Wolf,  Oklahoma,  en  1947. Había  pensado  a 

menudo obedecer el evangelio. Cuando le preguntó 

a su madre si tenía edad suficiente para convertirse 

en  cristiano,  ella  le  respondió,  “Si  tienes  que 

preguntarme, entonces no estás  listo. Cuando estés 

listo, tú lo sabrás.” Puedo recordar a ese joven de un 

lado a otro en la parada del autobús escolar después 

de  la  escuela,  luchando  con  sí  o  no  debía  ser 

bautizado.  Finalmente,  llegó  la  campaña  anual  de 

verano. Al hermano Vaughn se le había pedido que 

predicara; al hermano Christian estuvo de acuerdo 

en dirigir  los himnos. La reunión se  llevó a cabo al 

exterior,  detrás  del  la  pequeña  estructura  del 

edificio  donde  se  reunía  la  iglesia.  Una  noche 

durante  la  reunión,  el  joven  se decidió. Cuando  el 

himno  de  invitación  empezó,  comenzó  a  caminar 

por el pasillo sobre el pasto verde; se sentía como si 

                                                            
4 John Newton, “Sublime Gracia.” 
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sus  pies  estuviera  a  20  centímetros  sobre  el  piso. 

Después del  servicio, unos hermanos  lo  llevaron  a 

dieciséis kilómetros de Hobart, Oklahoma, donde la 

iglesia  tenía un baptisterio. Un  siervo del Señor  lo 

sumergió  dentro  del  agua  y  luego  lo  levantó.  Al 

ponerse de pie, el agua corría por su cabello y cara, 

fue salvado y santificado―un miembro de la iglesia 

del  Señor,  un  cristiano―con  todas  las  bendiciones 
de  un  hijo  de Dios  y  ¡la  esperanza  del  cielo!5  Les 

aseguro,  que  este  joven  no  recibió  lo  que  el merecía, 

pero si ¡lo que necesitaba! ¡Dios lo recibió de regreso 

a casa por su gracia! 

 

LO QUE NECESITÓ EL HOMBRE HERIDO 

(LUCAS 10:30‐35) 

   Vamos  a  lo  siguiente,  la parábola del Buen 

Samaritano en Lucas 10. Para apreciar esta historia, 

debemos  entender  algo  acerca  de  las  relaciones 

entre  judíos  y  samaritanos.  Para  ponerlo  en  pocas 

palabras, los judíos odiaban a los samaritanos (Juan 

4:9).6 Si un judío veía a un samaritano viniendo en la 

calle, el se cruzaba al otro  lado. Si no había  tiempo 

para  cruzar,  se volteaba hacia  la pared y  se  cubría 

con  sus  ropas.  Cuando  el  samaritano  pasaba  el 

escupía  en  su  dirección.  Si  el  samaritano 

accidentalmente lo rozaba, brincaba hacia atrás y se 

sacudía cualquier “polvo samaritano” de sus ropas. 

Si  una mujer  samaritana  tenía  problemas  al  dar  a 

luz, un hombre o mujer  judíos no  le  ayudaban. El 

judío  esperaba  que  la mamá  y  su  bebé murieran, 

dejando  a  dos  samaritanos  menos  amenazar  la 

tierra.  

Tenga  en mente  la  relación  entre  judíos  y 

samaritanos  conforme  analicemos  la  historia.  “Un 

hombre descendía de Jerusalén a Jericó” (v.30a). Los 

oyentes de  Jesús habrían entendido que el hombre 

era  Judío. El hombre “cayó en manos de  ladrones, 

los  cuales  le  despojaron  e  hiriéndole,  se  fueron, 

dejándole  medio  muerto”  (v.30b).  Un  sacerdote 

pasó  de  largo  (quizás,  había  hecho  un  sacrificio 

                                                            
5Como  probablemente  habrá  adivinado,  me 

refiero a mí mismo. 
6Este odio era mutuo y  los  samaritanos  también 

no trataban bien a los judíos. No obstante, en esta lección 

estamos  interesados  solamente  en  un  lado  de  esta 

relación. 

recientemente  en  el  templo),  pero  “cuando  lo  vio, 

pasó  de  largo  (NT.‐  En  la  versión  en  inglés  que 

utiliza  el  autor  dice  literalmente  se  pasó  al  otro 

lado) (v. 31b). Luego vino un levita (los levitas eran 

los asistentes de  los sacerdotes), y  también pasó de 

largo  (V.32b).  Finalmente  “Un  samaritano  que  iba 

de camino, se acercó a él” (v. 33a).  

No  sé  si el  samaritano venía de  Jerusalén o 

Jericó, sin embargo de cualquier ciudad que viniera 

él  lo  habría  tratado  como  es  descrito  antes.  Los 

judíos  habrían  expresado  su  desprecio  en  una 

docena  de  formas  detestables.  Al  mirar  el 

samaritano al hombre herido y ensangrentado a un 

lado del camino, ¿Qué merecía ese  judío en la mente 
del samaritano? Para responder eso, suponga que un 

vecino se cruza la calle cuando lo ve a usted, escupe 

en  su  dirección,  se  niega  a  ayudar  a  su  esposa 

cuando  la  vida  de  ella  está  en  peligro.  ¿Qué 

pensaría usted que él merece?  

Por  otro  lado,  ¿Qué  necesitaba  el  hombre 

herido? Necesitaba que alguien se compadeciera de 

él  (v.33b). Necesitaba  que  alguien  pusiera  aceite  y 

vino en sus heridas (v.34a).7 Necesitaba que alguien 

lo  tomara  para  que  lo  cuidara  (v.34b). Necesitaba 

que  lo  continuaran  cuidando  hasta  que  estuviera 

otra  vez  bien  (v.35).  El  samaritano  le  dio  lo  que 

necesitaba, no  lo  que merecía. El  buen  samaritano 

practicó la gracia.  

Otra vez, esta historia es un ejemplo para mi 

vida  y  su  vida.  Como  los  judíos,  algunas  veces 

fallamos  al  comportarnos  como  pueblo  de  Dios. 

Cuando  nos  hacemos  cristianos,  le  prometemos  a 

Dios que cuidaremos nuestro pasos, nuestro hablar, 

nuestros amigos, a dónde vayamos y cómo usamos 

nuestro  tiempo.  No  siempre  cumplimos  nuestras 

promesas. Quizás, como los judíos, hemos odiado a 

otra  gente.  Nuestros  corazones  pueden  estar  aún 

llenos de prejuicio. Nuestros errores nos pegan duro 

y  nuestros  pecados  nos  lastiman.  Tendidos 

sangrando  e  impotentes  estamos  a  un  lado  del 

camino  de  la  vida. Hemos  insultado  al  Señor  por 

nuestra desobediencia; No merecemos su ayuda. Sin 

embargo, gracias a Dios, como el buen samaritano, 

                                                            
7El  aceite y vino  limpian  la herida,  la  sellan del 

aire y acelera el proceso curativo. 
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Él  no  nos  da  lo  que  merecemos,  sino  lo  que 

necesitamos. Si traemos a Él nuestros corazones rotos 

en arrepentimiento (I Juan 1:9; Hechos 8:22), ¡Él nos 

llenará de su gracia y misericordia y curará nuestras 

almas (Salmos 23:5)!8 “¡Sublime gracia! Dulce son...!” 

 

LO QUE LOS SOLDADOS NECESITARON (II 

REYES 6:8‐23) 

  Ahora  vamos  a  considerar  una  historia 

menos familiar en II Reyes 6. El rey de Siria9 estaba 

en guerra contra Israel.10 Había espiado la situación; 

sabía  que  el  ejército  de  Israel  estaba  acampando, 

donde  los  israelitas estaban sacando agua. Él envió 

a  su  ejército  al  lugar  donde  estaba  seguro  que  el 

ejército  israelita  estaría,  sin  embargo  cuando  sus 

soldados  llegaron,  los  israelitas  se habían  ido. Esto 

sucedió una y otra vez, hasta que no  fue más una 

coincidencia.  Llamó  a  sus  líderes  militares  y  les 

preguntó, en efecto, “¿Cuál de ustedes es un espía?” 

(Ver  v.11.)  Replicaron  rápidamente  que  ellos  no 

habían  advertido  a  los  israelitas: Más  bien,  a  ellos 

les avisó el profeta de Dios: “No, rey señor mío, sino 

que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al 

rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara 

más secreta” (v.12).  

El  rey  de  Siria  envió  a  su  ejército  para 

capturar al profeta. En la noche, rodearon el pueblo 

de Dotan, donde el profeta se estaba quedando. La 

mañana siguiente, cuando el siervo del profeta  fue 

afuera, él vio la luz del sol destellando en las lanzas 

del ejército Sirio: Aterrorizado, corrió hacia adentro. 

“¡Ah, señor mío! ¿qué haremos?” (v.15).11 Eliseo oró 

                                                            
8Por  favor  fíjese  que  estoy  trazando  varios 

paralelos  entre  la  parábola  del  buen  samaritano  y  las 

necesidades  de  los  cristianos  caprichosos.  No  estoy 

sugiriendo que  Jesús dio  la parábola para enseñar  todas 

estas  lecciones.  Jesús  tuvo  un  propósito  básico  en  su 

mente:  enseñar  que  cualquiera  en  necesidad  es  nuestro 

prójimo” y debe ser ayudado. 
9La KJV, RSV y otras varias  traducciones  tienen 

“Aram.” Siria/Aram estaba al norte de Palestina. 
10Esto  fue  durante  el  Reino Dividido,  de modo 

que  el  término  “Israel”  se  refiere al Reino del Norte de 

Israel. 
11La  aplicación  puede  ser  hecha  con  respecto  a 

nuestros sentimientos abrumados como los de un siervo: 

Podríamos  sentirnos  solos  en  nuestros  hogares,  en  la 

para que los ojos de su siervo pudieran ser abiertos. 

“Y...él vio; y contempló, la montaña estaba llena de 

caballos  y  carros  de  fuego  alrededor  de  Eliseo” 

(v.17).  Entonces,  cuando  el  ejército  Sirio  vino  a 

capturarlo,  el  profeta  oró  para  que  los  ojos  de  los 

soldados fueran cerrados―y el Señor los golpeó con 

la ceguera. Eliseo  les dijo, “síganme y yo os guiaré 

al hombre que buscáis”  (v.19b). El profeta  los guió 

por el camino a la ciudad capital, yendo por la calle 

principal,  llegaron  al  palacio  del  rey  de  Israel. 

Entonces  él  oró para  que  volvieran  a  ver. Cuando 

sus  ojos  fueron  abiertos,  ¡estaban  rodeados  por  el 

ejército de Israel!  

Cuando el rey vio que el ejército Sirio había 

caído en sus manos, se puso muy feliz. Puedo verlo 

brincando  de  arriba  abajo,  con  entusiasmo  le 

preguntó  al  profeta,  “¿Los  mataré  padre  mío?” 

(v.21). Ellos  les deseaban  la muerte. Eran enemigos 

del  pueblo  de  Dios  sin  embargo,  el  profeta 

respondió,  “No  los mates.  ¿Matarías  tú  a  los  que 

tomaste  cautivos  con  tu  espada  y  con  tu  arco?” 

(v.22a). Puedo  imaginar al  rey  respondiendo, “No, 

los  mantendré  cautivos.  ¡Bien!  Haré  una  prisión 

para  estos prisioneros  ¡hasta que  finalice  la guerra 

con  Siria!  Ellos  merecían  por  lo  menos  esto.  No 

obstante, Eliseo instruyó: “Pon delante de ellos pan 

y  agua,  para  que  coman  y  beban”  (v.22b).  Me 

imagino al rey perplejo. ¿Era para los prisioneros su 

“última  comida”?12 Quizás  el  contestó,  “Esta  bien, 

los alimentaré y luego los encarcelaré.” Sin embargo, 

el  profeta  dijo,  “pon  delante  de  ellos  pan  y  agua, 

para  que  coman  y  beban,  y  vuelvan  a  sus  señores” 

(v.22b,  c; énfasis mío). Merecían morir, pero  lo que 

necesitaban era una segunda oportunidad.  

El  rey “les preparó una gran  comida”  (v.23 

a)―un  banquete  en  su  honor. No  sé  que  tan  bien 

comieron  los  soldados  sirios;  pudieron  haber 

sospechado  que  la  comida  estuviera  envenenada. 

Luego, “cuando habían comido y bebido, los envió” 

                                                                                                         
escuela, en el  trabajo, en nuestro vecindario. Podríamos 

pensar  que  somos  los  únicos  que  tratamos  de  hacer  lo 

correcto. 
12En  los  Estados  Unidos  y  otros  lugares, 

tradicionalmente, un criminal condenado puede ordenar 

lo  que  él  quiera  para  su  última  comida  antes  de  su 

ejecución. 
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(v.23b).  Conforme  se  retiraban,  probablemente 

voltearon sobre sus hombros, esperando una  lluvia 

de  lanzas  en  cualquier momento.  Después  de  un 

rato,  sin  embargo,  era  obvio  que  realmente  se  les 

había permitido ir a casa., “y ellos se volvieron a su 

señor” (v.23c).  

Así que  llegaron a Siria,  la noticia ya había 

llegado:  “¡El  ejército  está  de  regreso!”  Conforme 

marchaban dentro de los terrenos de palacio, el rey 

salió. Puedo  imaginar el extraño diálogo que debió 

haber seguido:  

El  rey  le  preguntó  al  comandante  en  jefe, 

“¿Encontraron al profeta?” 

“Si, si lo encontramos.”  

“¿Lo mataron?”  

“No.”  

“¿Lo trajeron?”  

“No”  

Mirando  confuso,  el  rey  dijo,  “Si  lo 

encontraron, ¿Por qué no lo mataron o lo trajeron?”  

El  capitán  respondió,  “Será  mejor  que  se 

siente señor, ¡porque no va a creer esto!”  

Mire  la  dramática  continuidad  de  esta 

historia: “Y nunca más vinieron bandas armadas de 

Siria  a  la  tierra  de  Israel”  (v.23d).  Esta  no  es  la 

manera del hombre de finalizar con una guerra, no 

obstante ¡fue la manera de terminarla de Dios!  

Muchas  guerras  están  sucediendo 

actualmente.  No,  no  me  estoy  refiriendo  a  los 

conflictos  entre  las  naciones  que  ocupan  los 

encabezados  de  los  periódicos.  Me  refiero  a  las 

guerras  en  nuestros  hogares,  en  nuestras 

comunidades,  en nuestras  congregaciones. Muchas 

de  esas  guerras  podrían  resolverse  si  solamente 

aprendiéramos  a practicar  la  gracia. No  es  verdad 

que ¿tendemos a darle a  la gente  lo que pensamos 

que merece? Algunos hieren nuestros sentimientos y 

pensamos  que  también debemos herirlos. Algunos 

nos  pisotean  y  pensamos  que  tenemos  derecho  a 

pisotearlos. ¿Qué sucedería si le damos a la gente no 

lo  que merecen,  sino  lo  que  necesitan?  Considere 

esto:  Generalmente,  la  mayoría  de  aquellos  que 

necesitan  amor  son  aquellos  que  aparentan  no 

merecer  nada.  Si,  como  Eliseo,  les  damos  a  las 

personas  lo  que  necesitan  en  lugar  de  lo  que 

deseamos,  ¡qué  diferentes  podrían  ser  nuestras 

relaciones! 

 

LO QUE LA MUJER ADULTERA NECESITÓ 

(JUAN 8:1‐11) 

Hemos  visto  dos  parábolas  de  Jesús  que 

demuestran  cómo  puede  ser  (y  debería  ser) 

expresada  la  gracia.  Debemos  darnos  cuenta  que 

Jesús no solamente enseñaba acerca de la gracia, sino 

también la practicaba. Por ejemplo en Juan 8, leemos 

acerca  de  una  mujer  quien  le  fue  traída  a  Jesús 

después que había sido sorprendida en adulterio.13 

¿Qué merecía? De acuerdo a  la  ley de Moisés, debió 

haber  sido muerta  a  pedradas  (v.5).  Al  contrario, 

¿Qué necesitaba? Necesitaba  escuchar decir  a  Jesús, 

“Ni yo te condeno; vete, y no peques más” (v.11b). 

 

LO QUE NECESITÓ ZAQUEO 

(LUCAS 19:1‐10) 

En otra ocasión, de la cual leemos en Lucas 19, Jesús 

pasaba  por  Jericó.  La  muchedumbre  atestaba  las 

calles. Él era popular y seguramente había docenas 

de  invitaciones a  comer  en  los hogares de  los más 

prestigiosos  ciudadanos.  Sin  embargo,  había  un 

hombre  en  Jericó,  quien  aparentemente  merecía 

menos a Jesús que cualquier otro, pero era quien más 

lo necesitaba: un pequeño hombre  llamado Zaqueo, 

quien  trepó  a un  árbol para ver  a  Jesús  cuando  el 

pasaba.14  Cuando  Jesús  fue  al  hogar  de  Zaqueo 

probablemente podría  escuchar  el murmullo de  la 

muchedumbre: “¡Pero ese es el más grande pecador 

                                                            
13El espacio no me permite decir esta historia en 

detalle. No obstante puede tomar más tiempo para decir 

la  historia  en  detalle.  Puede  fijarse  que  el  único  con 

derecho  a  arrojarle  la  piedra  era  Jesús,  porque  fue  el 

único  sin  pecado,  sin  embargo  dijo, Ni  yo  te  condeno; 

vete, y no peques más.” En su escritorio, un predicador 

guardaba una piedra fea etiquetada “La primera piedra.” 

Cuando las personas venían a decirle de sus pecados, les 

decía,  “Puesto que  tengo pecado  en mi propia vida, no 

voy  a  tirar  la  primera  piedra.  No  estoy  aquí  para 

condenarte, sino para ayudarte a que saques el pecado de 

tu vida. 
14Otra vez, el espacio no me permite el decirles la 

historia  en detalle, pero usted  lo puede hacer. Fíjese: Si 

tiene niños en la audiencia quienes sepan la canción para 

niños acerca de Zaqueo, podría referirse a ese canto. 
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del pueblo!” Zaqueo necesitaba la oportunidad para 

hacer  su  vida  recta  delante  de  Dios  (v.8).  Él 

necesitaba escuchar decir a Jesús, “Hoy ha venido la 

salvación  a  esta  casa,...Porque  el Hijo del Hombre 

vino  a  buscar  y  a  salvar  lo  que  se  había perdido” 

(vv.9, 10). 

 

LO QUE LOS JUDIOS NECESITABAN 

(LUCAS 23:33‐46; HECHOS 2:14‐41,47) 

La más  grande  expresión  de  gracia  vino  al 

final  del ministerio  personal  de  Jesús. Había  sido 

golpeado, clavado en la cruz y se habían mofado de 

Él.15 ¿Qué merecían esos quienes habían maltratado a 

Jesús? Merecían  que  les  cayera  un  rayo  desde  el 

cielo;  merecían  una  aniquilación  instantánea―sin 

embargo ¿Qué era lo que necesitaban? Necesitaban la 

oración  de  Jesús:  “Padre,  perdónalos;  porque  no 

saben lo que hacen” (Lucas 23:34a).  

La oración de Jesús fue contestada cincuenta 

días después, en el día de Pentecostés (Hechos 2:1). 

Pedro poniéndose de pie y señalando con su dedo a 

los judíos, dijo, “Sepa, pues, ciertísimamente toda la 

casa  de  Israel,  que  a  este  Jesús  a  quien  vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (v.36; 

énfasis mío). Cuando  sus oyentes  escucharon  esto, 

“Se  compungieron  de  corazón”  y  gritaron 

desesperadamente,  “Varones  hermanos,  ¿Qué 

haremos?”  (v.37).  ¿Qué  merecían?  Merecían  una 

respuesta  como  esta:  “¡No  hay  nada  que  puedan 

hacer!  ¡Ustedes  mataron  al  Hijo  de  Dios!  Ahora 

deben  vivir  el  resto  de  sus  vidas  con  esa  culpa!” 

¿Qué necesitaba esa gente? Necesitaban lo que Pedro 

dijo, “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros 

en  el  nombre  de  Jesucristo  para  perdón  de  los 

pecados [incluyendo el pecado de matar al Mesías]; 

y  recibiréis  el  don  del  Espíritu  Santo”  (v.38). 

Cuando  escucharon  aquellas  palabras,  tres  mil 

fueron  bautizados  ese  día  y  fueron  salvos  por  la 

gracia de Dios (v.41, 47)―No porque lo merecieran, 

¡sino porque lo necesitaban! 

 

 

 

 

                                                            
15Esta parte de la lección puede ser ampliada. 

CONCLUSIÓN 

“La gracia es  lo que usted necesita, pero no 

merece.”16  ¡Nunca  lo  olvide!  Si  pudiera  vivir  diez 

mil años, usted nunca podría merecer  la salvación. 

Si viviera para hacer actos buenos cada segundo de 

cada día de esos diez mil años, no podría merecer 

un momento en el cielo. Sin embargo, usted puede 

ser  salvo  ahora  por  la  gracia  de Dios  si  confía  en 

Jesús y  somete  su voluntad a  la de Él―no porque 

usted  lo merezca  sino porque  lo necesita. Si no ha 

sido  bautizado  ¿Por  qué  no  obedece  al  Señor 

ahora?17 

 

 

NOTAS PARA EL PREDICADOR 
Hice una tira de papel con la palabras “LO QUE 

NECESITA; PERO NO MERECE.” La sostuve de vez en 

cuando durante esta  lección. Cuando era apropiado,  les 

pedía  a  la  audiencia  que  repitieran  fuertemente  las 

palabras. 

 

 

                                                            
16Revise la lección conforme lo necesite 
17Los  cristianos  no  fieles  también  deberían  ser 

animados a que regresen al Señor. 


