Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo a Bill Daly
con el episodio de esta semana.

El mensaje de esta semana continúa con la serie: : Los Atributos de Dios:
Atributo # 7: La Gracia de Dios

¿Has recibido la Gracia de Dios?

Semana 7:
La Gracia de Dios
¡Hola a todos! Este es Bill Daly nuevamente de Bitterroot Valley Calvary Chapel con el episodio
de la palabra de esta semana. Bueno, probablemente ya sepas que continuamos con nuestra
serie sobre los atributos divinos de Dios. Cada semana me gusta mencionar que El aspecto
más importante de nuestro caminar cristiano es que CONOCEMOS a nuestro Dios. Y luego,
habiendo conocido más de Él, somos moldeados y TRANSFORMADOS por ese conocimiento.
Como saben, hemos pasado tiempo estudiando la naturaleza y el carácter de Dios tal como Él
nos ha revelado en Su palabra. Y si estuvo con nosotros la semana pasada, pasamos unos
minutos discutiendo la “Santidad” de Dios. Así que esta semana, vamos a examinar:
La Gracia de Dios: Esto puede sonar impactante para ti la primera vez que lo escuches, pero
estad atentos porque haré todo lo posible para explicar: Gracia, una de las perfecciones de la
esencia Divina de Dios y carácter, sólo se extiende a aquellos a quienes Dios ha elegido y
salvado. Hablemos de la elección del creyente por un momento porque a pesar de sus propias
inclinaciones teológicas, la doctrina de la elección nos presenta algunas preguntas. Mira, si la
raza humana realmente posee la libertad de albedrío (en la medida en que podamos hacer el
bien mirando a Dios por nuestra cuenta), entonces la fe es un acto de nuestra propia voluntad y
viene de nosotros, y por lo tanto podríamos perder o déjelo ir.
Si eso es cierto, no puede haber certeza de la salvación; no hay garantía de ello porque
depende enteramente de que nos aferramos a él. Pero si, por otro lado, la raza humana, en
nuestro estado caído, no puede hacer nada más que caer y nosotros mismos no podemos
querer mirar hacia Dios por nuestra cuenta, entonces Dios debe interceder en el asunto de
nuestra voluntad y proporcionarnos el lo hará en la dirección opuesta. Si eso es cierto,
entonces somos salvos por la voluntad de DIOS y no por la nuestra. Y eso, amigos, es
“elección”.
El Salmo 14: 2-3 dice la palabra de Dios: “El Señor ha mirado desde los cielos sobre los
hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda,alguno que busque a

Dios.Todos se han desviado, a una se han corrompido; no hay quien haga el bien, no hay
ni siquiera uno.
Nos dice que no solo NO buscamos a Dios, sino que todos nos hemos desviado y todos somos
corruptos, sin nadie, ni siquiera uno, que haga el bien. Todos hemos heredado nuestra
naturaleza pecaminosa y la Biblia nos dice que estamos muertos en nuestras transgresiones y
pecados. ¿Qué fe podemos tener si no viene primero del Padre? ¿Cuánta fe puede tener una
persona muerta? ¿Cuánta fe tuvo Lázaro para resucitar de entre los muertos? Ninguna- Jesús
mismo tuvo que abrir la tumba y llamar a Lázaro de muerte a vida.
Entonces, aquí hay tal vez una comprensión impactante: que la Gracia es una perfección del
carácter Divino de Dios que se ejerce sólo hacia aquellos que Él ha elegido.
A menudo se ha dicho que la gracia se define como "favor inmerecido". Eso es cierto, pero es
mucho más que eso. La gracia divina es el favor Soberano y SALVADOR de Dios extendido al
darla a aquellos que no tienen absolutamente ningún mérito de ella y, dicho sea de paso, POR
EL CUAL no se requiere reembolso o pago.
Para ir un poco más allá, la gracia es el favor de Dios mostrado a aquellos que no solo no
tienen ningún valor positivo propio en su estado caído, sino que merecen completamente el
infierno y la ira de Dios sin suavizar o encubrirla . La Gracia Divina es para siempre (lo cual es
una GRAN noticia), es gratis (no podemos comprarla) y es soberana (Dios la extiende y se la
da a quien Él quiere y no la extiende ni la da a quienes Él quiere). no lo hace).
En ninguna parte la magnífica gloria de la Gracia soberana y libre de Dios brilla más
majestuosamente y obviamente que en la indignidad de aquello que se extiende A Eso significa
nosotros. Es a través de Cristo nuestro Mediador solo, solo por Gracia, solo a través de la Fe,
solo de acuerdo con las Escrituras, solo para la Gloria de Dios que la gracia de Dios fluye hacia
nosotros, Sus creyentes, Sus elegidos.
George Sayles Bishop era un predicador en el siglo XIX y había escrito un libro llamado "Las
Doctrinas de la Gracia". Él resume el atributo Divino de la Gracia así: “La gracia es la provisión
para los hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de la justicia, tan
corruptos que no pueden cambiar su propia naturaleza, tan reacios a Dios que no pueden
volverse hacia Él, tan ciego que no pueden verlo, tan sordo que no pueden oírlo, y tan muerto
que Él mismo debe abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección ".
Den gracias a Dios por su gracia para con nosotros los pecadores. Gracias a Dios de verdad.
Así que te animo a que dejes que el conocimiento de lo que Dios te ha extendido - Su Gracia,
se filtre en tu corazón y empieces a meditar en ello y permitas que magnifique el carácter de
Gracia, la esencia de Gracia del Dios que te ha salvado a ti en tu propio corazón para que
puedas disfrutar de un nivel más rico y profundo de adoración e intimidad con Él.

Bueno, espero que esto haya sido una bendición para usted, o al menos una ayuda para tu
propia investigación de la naturaleza y el carácter de Dios.
Espero pasar unos minutos contigo la semana que viene; mientras tanto, que tengas un día
maravilloso en el Señor.

Este ha sido Bill Daly Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary
Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

