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Por eso yo, que estoy preso por la
causa de la Señor, les ruego que vivan
de una manera digna del llamamiento
que han recibido.
Efesios 4:1

Gracia y Paz
Meta: Mostrar a los estudiantes el significado completo de dos palabras importantes para la fe cristiana
Escritura: Efesios 1:1-2; 2:8-9
Verso de memoria: “Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz.” Efesios 1:2
Pablo comenzó su carta a la iglesia en Éfeso como empezó todas las otras cartas. Dijo, “Que Dios nuestro Padre y
el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.” (En las dos cartas a Timoteo, añade la palabra “misericordia.”)
Estas dos palabras grandes de la cristiandad, gracia y paz, son importantes para comprender el significado de la
vida en Cristo.
Enfatizamos la idea que debemos “vivir de acuerdo al llamado de Dios.” Significa que no podemos asumir que
tenemos todo lo que la vida nos ofrece simplemente porque estamos vivos y respiramos. Tal vez ha oído la frase,
“la vida pasa.” Esto es verdad, pero no es cierto que una vida sana, buena, que satisface simplemente ocurre. Por
supuesto la vida entera en Cristo no simplemente ocurre. Pablo escogió dos palabras que nos muestran exactamente
lo que hace que la vida en Crista ocurra.
La primera palabra es gracia. Algunos piensan que la gracia tiene que ver con la belleza. Gracia significa belleza.
También tiene una relación con nuestro comportamiento. ¿Ha oído que alguien se le describa como una persona
graciosa? ¿Ha conocido alguien que transcendía la bondad y podía ser llamado elegante...una palabra que describe a
una persona con belleza por dentro y por fuera? La gracia tiene que ver con lo atractivo que es la persona.
Gracia también tiene que ver con dar. Cuando pensamos de gracia, debemos pensar de dar sin cualificación. Quiere
decir que es un regalo dado pero que la persona no se lo ha ganado o ni lo merece. Ha recibido un regalo y ¿se ha
preguntado, “¿Qué hice para merecer esto?”? ¿Le ha dado algo a alguien porque podía, y porque al tenerlo se
alegraría esa persona? ¿Ha querido dar algo a un desconocido porque podía ver que lo necesitaba? Es un regalo
“gracioso.”
Una vez había una niña llamada Leila. Se sentaba en su porche y miraba mientras los otros niños montaban sus
bicicletas en la banqueta. Quería montar con ellos, pero no tenía bicicleta. Sus padres querían darla una, pero no
tenían dinero para comprarla. Un día, Jeremy, quien vivía dos puertas de Leila, vino con una bicicleta para Leila y
le dijo que sus padres quieran dársela. La familia de Jeremy era nueva en la comunidad y Leila no los conocía. Sin
embargo, aquí estaban “graciosamente” dándole una bicicleta. Ella se quedó muy impresionada. ¿Qué podía haber
hecho para merecer esto? La respuesta es: nada. Después, iba a conocer mejor a la familia e iba a descubrir que
ellos eran personas bondadosas y amorosas. Disfrutaban el poder hacer cosas buenas para ayudar a otras personas.
Comprendían el significado de gracia.
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La otra palabra especial que Pablo usó en su saludo a la iglesia en Éfeso fue “paz.” Por lo general pensamos que la
paz es la ausencia de guerra. Aquella guerra puede ser dos hermanos que pelean mucho. Puede ser el silencio que
existe cuando los padres y los niños no pelean. Puede ser la calma que sigue después de una tormenta de lluvia
fuerte con truenos y relámpagos. Puede ser el silencio inalterado entre el sonido de las armas y las bombas de una
guerra.
Sin embargo, no es eso a lo que se refiere Pablo cuando oró pidiendo paz para la iglesia en Éfeso. En la Biblia, la
paz es mucho más que tener tranquilad o calma. No es sólo la ausencia de problemas o temor. Tiene que ver con lo
que puede ser una persona. Hay muchas personas que “lo tienen todo.” Pero, no tiene paz genuina. Hay personas
que tienen poco de los que consideramos ser las necesidades de la vida, pero tienen una paz genuina. La paz a la
cual Pablo se refiere está disponible únicamente de parte de Dios. (Salmo 29:11) Es Su bendición para ayudarnos a
ser todo lo que podemos ser. (Salmo 37:37; Juan 14:27; Romanos 5:1; 8:6)
Así que las dos palabras que nos ayudan más en “vivir de acuerdo al llamado de Dios” son la gracia y la paz.
Debemos buscar a Dios para recibir la salvación que por (Su) gracia nos ofrece. No hay manera para ganar la
salvación. No hay manera de merecer la salvación. Sólo podemos obtener la salvación a través del regalo de nuestro
Dios bello y perfecto. Esa salvación cambia nuestra vida desde el momento en que creemos y hasta todo el camino
hacia la eternidad.
Mientras la gracia de Dios provee un escape del pecado, la paz de Dios provee un escape de las preocupaciones y
los temores. Todos los días podemos confiar en que Dios nos mantendrá como Sus propios hijos. Graciosamente
nos ha adoptado. También, podemos confiar en que Dios nos va a proveer tranquilidad, seguridad y armonía en
nuestras vidas. Su paz tiene más fuerza que cualquier cosa que pueda amenazarle en esta vida. Así que cuando
enfrentemos tiempos difíciles, cuando no estemos seguros del resultado, cuando no estemos seguros que podemos
hacer lo que se necesita hacer, podemos confiar en que Dios nos dará Su paz.
La única paz genuina en nuestro mundo se encuentra al confiar en el Dios grande y glorioso de la paz.
Verso de Memoria: “Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.” Efesios 1:2

* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no sean
exactas a las del Guía del Maestro.
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Verso de memoria: “Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz.” Efesios 1:2
>Estas dos palabras grandes de cristiandad, __________ y __________ , son importantes en comprender el
significado de la vida en Cristo.
>Una vida sana, __________ , que satisface no simplemente ocurre. Por supuesto la vida __________ en
Cristo no simplemente ocurre.
>La gracia tiene que ver con lo ___________ que es la persona. La gracia también tiene que ver con
___________.
>¿Ha querido ___________ algo a un desconocido porque podía ver que lo ___________? Es un regalo
“___________.”
>La paz tiene que ver con lo que puede _________ una persona.
>La paz a la cual se refiere Pablo está disponible únicamente de parte de ___________. Es Su ___________
para ayudarnos a ser todo que lo que podemos ___________.
>Mientras la ___________ de Dios provee un escape del pecado, la ___________de Dios provee un escape de
las preocupaciones y los temores.
>La única ___________ genuina en nuestro mundo se encuentra al ___________en el Dios grande y glorioso
de la paz.
Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal con
Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los
pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

