
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 

Para algunos, siendo un cristiano es reducido a mantener una lista de reglas estrictas. Servir al Señor llega a ser 

una carga y preocupación no saludable haciendo obras religiosas.  Mientras que parece admirable, la 

persecución de esta santidad falsa disminuye el gozo de la salvación verdadera.  Para otros Cristianos, seguir a 

Jesús, tiene pocas, si algunas, restricciones y fronteras. La gracia nos permite hacer las regalas a como 

caminamos – para creer nuestras propias fronteras. Siendo un cristiano se enfoca en libertades individuales.  Yo 

puedo servir al Señor y hacer lo que “trabaja para mí.”  Sin embargo, ambos extremos son inaceptables en la 

iglesia de Dios.  En la lección de hoy, veremos como la fe forma un balance entre la gracia y la obediencia.  
 

Verso Clave 

“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor prepare el arca en 

que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe” 

(Heb. 11:7). 
 

Resumen De La Lección 
En Génesis, la Biblia explica cómo Noé vivió en días perversos y extremamente malos. Lo extenso de la maldad del 

hombre se describe como sigue: “y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo 

solamente el mal” (Gen 5:6:5). El pecado de la humanidad y rebelión y dolió el corazón de Dios; por tanto él 
determinó a destruir los habitantes de la tierra (vv. 6-7). Sin embargo las Escrituras dice algo verdaderamente 

maravilloso: “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová” (v. 8). Dios demostró misericordia a Noé.  El Señor le 

ofreció a Noé una oportunidad para salvarse a él y a su familia.  Por fe, Noé, Noé caminó con Dios en justicia y 

obedeció la Palabra del Señor (Gen 6:9, 22, 7:1, 5).  Él creyó en la advertencia de Dios contra el pecado. Actuó en 

obediencia, y “preparó un arca para la salvación de su casa” (Gen 6:11-14; Heb 11:7). Por fe Noé obedeció al Señor 

y fue salvo por la gracia de Dios.  La fe de Noé en la Palabra de Dios produjo obediencia por la gracia de Dios.  Se 

Noé hubiera creído pero no obedecido, él hubiera perecido en el diluvio con todos los demás.  Por tanto, Vemos 

cómo la fe forma la relación necesaria entre la gracia de Dios y la obediencia a su Palabra.  Además, Abraham nos 

instruye en esta relación entre la gracia y la obediencia. En Génesis capítulo veinte y dos, Dios prueba la fe de 

Abraham. El Señor le dijo que ofreciera a Isaac como un holocausto, y Abraham obedeció ((vv. 1-3; He. 11:17). Él 
trajo todo lo necesario para la ofrenda: la leña, el fuego, el cuchillo y a Isaac (Gen 22:6). Él siguió con lo que era 

requerido para la ofrenda: él vino al lugar exacto; él edificó un altar; él ordenó la leña, ató a Isaac; y lo acostó en el 

altar.  (v. 9). Finalmente, Abraham llevó acabo la voluntad de Dios, “y extendió Abraham su mano y tomó el 

cuchillo par degollar a su hijo” (v. 10). Pero Dios lo detuvo y proveyó su propio sacrificio.  Una vez más, Abraham 

fue hallado fiel – lleno de fe.  Por fe, él creyó a Dios y obedeció la Palabra de Dios.  Por fe, él obtuvo la bendición de 

Dios a través de la gracia y obediencia (vv., 17-18. En Abraham, vemos cómo la fe forma la relación de la gracia de 

dios y nuestra obediencia.  
 

Estudio De Escrituras 

Noé Obedece – Ge. 6:5-14, 22; Ge. 7:1, 5; Heb. 11:7 

Abraham Obedece – Ge. 22:1-3, 6-12, 15-18; Heb. 11:17-19 
 

Conclusión 

Fe en la Palabra de Dios es el lazo espiritual de la relación entre la gracia y la obediencia.  Nunca debe haber 

conflicto entre la gracia y nuestro caminar con Dios.  Más bien deben existir en armonía en nuestras vidas a 

través la fe genuina. Por fe en la Palabra, obtenemos gracia; y porque nosotros creemos la Palabra, obedecemos 

la Palabra.  Por tanto, a través de la fe, la gracia de Dios obra la obediencia en y a través de nosotros.  
 

“La Relación Entre La Gracia Y La Obediencia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
               Estudios Bíblicos Para Adultos    ”La Gracia y la Obediencia” 
 Sión Asamblea Iglesia de Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  
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Introducción 
El apóstol Pablo declaró “el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche” (1 Tes 5:2).  En aquel día, “vendrá 

sobre ellos destrucción repentina,” pero “Porque no nos ha puesto Dios para ire; sino para alcanzar salvación por 

medio de nuestro Señor Jesucristo (vv. 3, 9). También, la Palabra de Dios enseña que el Señor ejecutará juicio contra 

el pecador e impío en su segunda venida (Judas 14-15).  Además, después del Reinado Milenio de Cristo, el Señor 

traerá un juicio final contra los pecadores e incrédulos “de acuerdo a sus obras” (Apo 20:12-15).  Solo por la gracia 

de Dios escaparemos estos juicios.  Pero ¿puede la gracia de Dios, sin obediencia, salvarnos del juicio de Dios y la 
ira que viene sobre la tierra? 
 

Verso Clave 

“¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?  (San. 2:14). 
 

Resumen De La Lección 
Ciertamente, somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo (Ef. 2:8). El mero propósito de la 

gracia es de salvarnos del poder del juicio del pecado.  Sin embargo, somos amonestados por el apóstol Pablo a no 

recibir la gracia de Dios en Vano (2 Cor 6:1).  Pablo sigue a explicar lo que significa por esto cuando él hace 

llamado a la iglesia a una separación del pecado e injusticia (vv 17-18). Cuando los cristianos abrazan las prácticas 
de los pecadores y sus maneras injustas, ellos distorsionan el propósito de la gracia de Dios y reciben su gracia en 

vano. Esta distorsión de la gracia no puede salvar y liberar al pecador, sino más bien lo mantiene enredado en una 

telaraña engañosa de pecado y desobediencia.  En el Antiguo Testamento, Israel (la “iglesia en el desierto”) es un 

ejemplo de este error (Heb 3:7-19).  Ellos fallaron a recibir la gracia de Dios para salvación.  En vez, toda una 

generación pereció y murió en el desierto (v. 17; Num. 14:26-35).  ¿Qué no escucharon ellos la Palabra de Dios que 

prometía salvación y liberación? Seguramente que si (Heb 4:2).  Después de todo, Dios los sacó de Egipto  con su 

mano derecho de poder con grandes señales y prodigios.  Pero después de salir de la esclavitud de Egipto, ellos 

fallaron a creer la Palabra y perecieron por causa del pecado y desobediencia (Heb 3:18-19; 4:1-2). Su desobediencia 

fue la evidencia de su desviación de la Palabra de Dios. Su desobediencia comprobó su incredulidad e infidelidad. 

Por tanto, a través de la falla y juicio de Israel aprendemos tres principios vitales de la gracia salvadora de Dios:  1) 
tenemos que escuchar la Palabra de Dios; 2) tenemos que creer y recibir la Palabra; y 3) tenemos que obedecer la 

Palabra (vea también San. 1:22-25).  La falla de Israel de no creer y obedecer la Palabra de Dios está como una 

advertencia a la iglesia hoy día – “El Señor juzgará a su pueblo” (Gen 10:26-31).  El apóstol Santiago pregunta, ¿de 

qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras, Podrá la fe salvarle?” (San 2ª:14). Santiago afirma la 

inutilidad de la fe que no tiene obras de justicia, explicando que la justificación por fe necesariamente tiene que ser 

acompañada de obras que demuestran la gracia salvadora de Dios (San 2:14-26). El apóstol Juan también concluye 

que la obediencia a los mandamientos de Dios es inseparable de la gracia (1 Jn 3:18-24).  Se nosotros 

desobedecemos los mandamientos de Dios, entonces su Espíritu sencillamente no mora y habita en nosotros (v. 24). 
 

Estudio De Escrituras 
El propósito de la gracia – Ef. 2:8; 1 Tes. 5:1-3, 8-9; 2 Cor. 6:1, 17-18 

El error de Israel – Heb. 3:7-19; 4:1-2; Num. 14:26-35; Heb. 10:26-31 

La fe sin obras  – San. 2:14-26; 1 Jn. 3:18-24 
 

Conclusión 

La fe genuina en Cristo siempre produce fiel obediencia y santidad.  En otras palabras, la fe genuina en Cristo 

será evidencia de la impartición de la gracia de Dios a nosotros como una virtud divina de su Espíritu y Palabra 

obrando en y a través de nosotros, produciendo obras de justicia las cuales glorifican y honran a Dios. 

“¿La Gracia Sin La Obediencia?” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
             Estudios Bíblicos Para Adultos       ”La Gracia y La Obediencia” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  
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Introducción 

A como estudiamos el mes pasado, mientras que la gracia de Dios a través de Cristo es un fin a la Ley Mosaica 

para cada creyente (incluyendo los Judíos), su gracia no excluye la ley moral.  En vez, la gracia de Dios a través 

de Jesucristo cumple la ley moral.  Prácticamente hablando, ¿cómo cumple la gracia la ley de Dios en el 

creyente? 

 

Verso Clave 

“El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor” (Rom. 13:10). 

 

Resumen De La Lección 

La gracia de Dios obrando en el creyente es consistente con la ley real del amor.  El apóstol Santiago citó esta 

ley real de las Escrituras: “Amaras a tu prójimo como a ti mismo” (Sant. 2:8). Esta ley es “real” en el sentido de 

ser la más noble o más elevada de las leyes de Dios.  Jesús explicó el significado de la ley real cuando él 

identificó el primer y más grande mandamiento como amar a Dios, y luego añadió, “y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mat 22:39). Todas las otras leyes dependen en estas dos leyes 

principales de Dios (v. 40).  Mientras que las dos leyes no son exactamente lo mismo, amar el uno al otro se 

alinea cercanamente con amar a Dios (1 Jn 4:20-21).  Lógicamente, amar a Dios y amar a nuestro prójimo son 

inseparables.  Además, honrando a Dios y respetando sus leyes son imposible hacer sin también amor a nuestro 

prójimo (Rom 13:8-9).  Además, la gracia de Dios produce amor santo, y su amor produce santidad.  El amor de 

Dios rechaza obras pecaminosas y abraza la luz de la verdad de Dios en Cristo (vv. 11-14). Su amor rechaza las 

concupiscencias de la carne (v. 14).  El apóstol Juan conectó guardar los mandamientos de Dios con agradar al 

Señor, con amar el uno al otro, y con creer en Jesucristo (1Jn. 3:22-23).  Claramente, nosotros quienes creemos 

en Cristo guardamos los mandamientos de Dios y buscamos agradar al Señor a través de tener un amor santo 

por Dios y por nuestro prójimo.  Judas advirtió a la iglesia contra aquellos que “andarán según sus malvados 

deseos” (Judas 18).  Estas “manchas” (como él las llamó) eran evidencia de una desviación del amor santo “que 

convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios”  (vv. 2-4, 12). Al contrario, la gracia nunca es sin ley y 

cumple la ley moral de Dios.  A través de la obra de la gracia de Dios, el amor nunca busca hacer mal al 

prójimo.  Como resultado, el amor cumple la ley (Rom 13:10).  Desde esta perspectiva, vemos que no solo es 

Jesucristo el cumplimiento de la ley, sino también cómo nosotros cumplimos la ley por su gracia obrando en 

nosotros (Mat 5:16-20).  Su gracia produce buenas obras  y justicia en nosotros, trayendo gloria y honor a Dios 

(vv. 16,20). 

 

Estudio de Escrituras 

La gracia guarda la ley real del amor – San. 2:8; Mt. 22:36-40; 1 Jn. 4:20-21; Ro. 13:8-9 

La gracia produce amor santo  – Ro. 13:11-14; 1 Jn. 3:22-23; Judas 2-4, 12, 18 

La gracia cumple la ley moral de Dios  – Ro. 13:10; Mt. 5:16-20 

 

Conclusión 

La gracia de Dios obrando en los hijos de Dios los capacita para guardar la ley real del amor (San. 2:8). La 

gracia de Dios produce y perfecciona el amor santo en nosotros. Por tal amor, nosotros servimos a Dios y el uno 

al otro, así cumpliendo la ley de Dios a través de hacer aquellas cosas que agradan al Señor. 

“La Gracia Y Las Leyes De Dios” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Biblicos Para Adultos   ”La Gracia y La Obediencia” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

18 de septiembre, 2022 Doctrina De La Gracia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 

La gracia no solo establece el amor a Dios, pero también la verdad.  El apóstol Juan declaró esta indivisibilidad del 

amor y la verdad, diciendo, “Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, 

conforme al mandamiento que recibimos del Padre . . . .y este es el amor que andemos según sus mandamientos” (2 
Jn 3-6).  La gracia de Dios enseña a caminar en amor y verdad.  La gracia que nos salva y nos guarda en el amor de 

Cristo también revela su verdad en nosotros y a nosotros, porque “la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo” (Jn 

1:17).  En la lección de hoy, veremos cómo la gracia de Dios enseña y revela la verdad en nuestras vidas.  

 

Verso Clave 

“El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Tim. 2:4). 

 

Resumen De La Lección 

Crecimiento en la gracia envuelve crecimiento en el conocimiento de Jesucristo (2 Ped 3:18). El apóstol Pablo 
explica que el conocimiento de Cristo es el conocimiento de la verdad (Ef 4:15-21); 1 Tim 2:4-5).  Por tanto, 

creciendo y caminando en la gracia significa que tenemos que tenemos que también vivir en obediencia al 

conocimiento de la verdad.  En Tito 2:11-12, el apóstol Pablo declaró que la gracia de Dios “nos enseña.” La gracia 

de Dios tiene la habilidad para enseñar la verdad a los santos de Dios – para ayudarnos a conocer cómo “vivir 

sobriamente, justificadamente, y piadosamente, en este mundo presente” (v. 12).  Pero ¿cómo nos enseña y nos 

instruye la gracia a obedecer la verdad? Primero, nosotros conocemos la verdad por la Palabra de Dios.  

Repetidamente, la Biblia describe la Palabra de Dios como la Palabra de verdad (Col. 1:4-6; 2 Tim. 2:15; 2 Cor. 6:7; 

Ef. 1:13; San. 1:18). Además, cuando Jesús oró su oración sumo sacerdotal en Juan 17, él identificó la palabra(s) que 

él les dio a sus discípulos como la verdad de Dios (vv. 8, 14, 17).  Jesús les enseñó las palabras de Dios, y los 

discípulos recibieron y guardaron las palabras como la Palabra de Dios, no como palabras de hombres (vv. 6-8; 1 Th. 
2:13). Por la Palabra, la gracia nos instruye en la verdad. Segundo, nosotros conocemos la verdad por el Espíritu de 

Dios.  Cuando Jesús prometió a enviar a sus discípulos otro Consolador, él lo identificó como el morador “Espíritu 

de verdad,” quien no hablaría de sí mismo, sino de Cristo y sus enseñanzas (Jn. 14:16-17; 15:26; 16:12-14). De 

hecho, el apóstol Juan claramente declaró, “el Espíritu es verdad,” implicando que el Espíritu no puede hablar más 

que la verdad (1 Jn 5:6). Finalmente, nosotros conocemos la verdad a través del acuerdo de la Palabra y el Espíritu. 

La Palabra y el Espíritu son uno – ellos tienen acuerdo perfecto (1 Jn. 5:7). Ambos la Palabra y el Espíritu confirman 

nuestra relación con Dios (1 Jn 3:24).  Ellos trabajan cooperativamente para obrar nuestra salvación (Ef 1:13).  La 

palabra y el Espíritu obran juntos para nuestra victoria espiritual sobre el enemigo (Ef 6:17), y para nuestra 

perfección en Cristo. 

 
Estudio de Escrituras 

La Gracia y la verdad – 2 Ped. 3:18; 1 Tim. 2:4-5; Ef. 4:15-21; Tit. 2:11-12 

La verdad revelada por la Palabra – Jn. 17:6-8, 14, 17; Col. 1:4-6; 2 Tim. 2:15 

La verdad revelada por el Espíritu – Jn. 14:16-17; 15:26; 16:12-14; 1 Jn. 5:6 

La unidad de la Palabra y el Espíritu  – 1 Jn. 5:7; 3:24; Ef. 1:13; Ef. 6:17 

 

Conclusión 

La gracia de Dios nos enseña a caminar en obediencia a la verdad a través del acuerdo con la Palabra y el Espíritu.  

La Palabra de Dios nunca contradecirá  la verdad del Espíritu.  Además, el Espíritu de Dios nunca tendrá conflicto 
con la verdad de la Palabra de Dios.  Estas dos acuerdan juntas en unidad perfecta. 

“La Gracia y La Verdad” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
              Estudios Bíblicos Para Adultos     ”La Gracia y La Obediencia” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios 

Escritor: Todd D. McDonald  
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