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Cogido Por Gracia 

 

“Y con gran poder los apóstoles daban 

testimonio de la resurrección del Señor 

Jesús, y abundante gracia era sobre todos 

ellos” 

(Hechos 4:33). 

 

“Antes creemos que por la gracia del 

Señor Jesús seremos salvos, de igual modo 

que ellos” 

(Hechos 15:11). 

 
En esta lección trataremos con una de las 

palabras favoritas en el círculo cristiano—

“gracia.” 

 

La iglesia primitiva experimentó un gran poder 

y gracia. Ellos creyeron que mediante la gracia 

serían salvos. 

 

No es suficiente ser cogido por gracia (el 

experimentar el favor y bondad inmerecida de 

Dios). Debemos obedecer y permitir a que la 

gracia nos guíe a la salvación (Hechos 2:38). De 

allí nosotros continuamos en obediencia a la 

Palabra de Dios. Debemos abandonar una vida 

que no es piadosa, y los placeres pecaminosos y 

dirigirnos a una vida correcta. No es aceptable 

tener un pie en el mundo y el otro en la iglesia.  

 

Se espera que el estudio de esta lección te anime 

a hacer un nuevo cometido de vivir como 

Cristo en este mundo malo. Es posible vivir de 

tal manera que desechamos la bondad de Dios 

para con nosotros. 

 

Pablo testificó, “No desecho la gracia de Dios” 

(Gálatas 2:21). 

 

A menudo se dice: 

 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la 

fe, y esto no es de vosotros, pues es don de 

Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” 

(Efesios 2:8-9). 

La gracia tiene un propósito. Nos guía hacia la 

salvación (Tito 2:11-12). La gracia no es 

salvación. Ni tampoco nos libra de seguir el 

plan de salvación.  

 

Muchos hablan de manera suelta o vagamente 

acerca de la gracia. ¿Alguna vez te has parado a 

meditar a lo qué esto significa? 

 

Gracia significa— 

 

• Buena voluntad (bondad de Dios hacia 

nosotros). 

• Misericordia amorosa. 

• Misericordia. 

• La bondad de un amo hacia su esclavo. 

• La bondad de Dios hacia el hombre  

• Expresa el concepto de bondad dado a 

alguien quien no se lo merece. 

• Favor inmerecido de Dios hacia el hombre 

pecador. 

• Se le refiere como la influencia de sustento  

la cual faculta a que  el creyente persevere 

durante toda su vida cristiana. 

 

¿Sabías que es posible experimentar la gracia de 

Dios, ser cogido por ella, y aun así no ser salvo? 

 

Veremos de cerca la vida de dos mujeres 

quienes fueron cogidas por gracia. Hombres, no 

crean que estas historias no se refieren a 

ustedes. Ve y mira—un hombre cogido por 

gracia aparecerá. 

 

Hay buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres 

primero? Okay, Empecemos con las buenas 

noticias. 

 

El 11 de Setiembre de 2002 la revista Time 

Magazine presentó un artículo titulado, “El 
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Costo de un Milagro” y preguntó, “¿Por qué no 

murió Genelle?” 

 

El artículo explicó que casi todos los que no 

abandonaron las Torres Gemelas hasta las 10:28 

a.m. el 11 de Setiembre perecieron, pero no 

Genelle.  

 

Genelle trabajaba en el piso # 64. Ella iba 

bajando por la escalera B cuando la escalera se 

desplomó.  2,819 personas murieron en este 

acto horrible de terrorismo. Genelle estuvo 

enterrada en los escombros por veinte seis 

horas, y fue la última de solo cuatro personas 

enterradas bajo los escombros que fueron  

halladas vivas. 

 

“¿Fue esto solo una suerte? ¿Fue esto la mano 

de Dios?” 

 

Ella estuvo atrapada. Todos los demás habían 

desaparecido, y ella se encontraba sola—solo 

ella y Dios. Ella cree que sobrevivió porque 

había clamado a Dios. Ella oró: “¡Ayúdame, 

Señor!” Después escuchó voces en la distancia. 

“¡Estoy aquí!” ella gritó tan fuerte como pudo. 

El rescatador respondió: “¿Ves la luz?” Cuando 

estiró su mano a través de una abertura, uno de 

los obreros le cogió la mano. Ella clamó, “¡Oh 

Dios, gracias!” 

 

Genelle sabía que si ella hubiera muerto ese día 

ella no hubiera estado lista para encontrarse 

con su Creador. 

 

La gente piensa que ella tuvo suerte “Esto no se 

trata de suerte,” ella dice, “esto se trata de Dios 

teniendo un plan…”  

 

Genelle cree que Dios tiene un plan para su 

vida, y se niega a vivir más en pecado. Ella fue 

cogida por gracia, y todavía sigue ¡cogiéndola! 

 

El artículo llega a esta conclusión: “Las 

respuestas al por qué ella todavía se encuentra 

aquí tal vez estén escondidas entre ella y Dios.” 

 

Esta es una historia reciente. Es hora de ir a la 

Biblia y escudriñar la Palabra. 

 

La pregunta no es “¿Por qué no murió 

Genelle?” Esta se cambia a “¿Por qué murió la 

mujer de Lot?” 

 

Los ángeles fueron enviados a Abraham con un 

doble mensaje. Buenas y malas noticias. 

 

Las buenas noticias—Abraham  tendría un hijo. 

Sara se rió. Los ángeles la escucharon y 

preguntaron: “¿Hay algo imposible para Dios?” 

 

¿Cuáles son las malas noticias? 

 

Sodoma (el hogar adoptado de su sobrino) sería 

destruido. 

 

Abraham estuvo  emocionado con la promesa 

de un hijo, pero sorprendido y devastado con la 

posibilidad de perder a su sobrino. 

 

El oró: “Tú que eres el Juez de toda la tierra, 

¿no harás justicia?” (Génesis 18:25). 

 

El entabló una negociación con el Creador. El 

pidió a Dios a que salvara la ciudad por causa 

de cincuenta. A medida que Dios accedía, 

Abraham continuaba disminuyendo el número. 

 

El pidió: “¿Salvarías la ciudad por diez?” Dios 

accedió. Allí Abraham paró. ¿Por qué? El 

probablemente pensó que había diez personas 

salvas en la ciudad—Lot, la mujer de Lot, sus 

hijas, y sus esposos. 

 

Tristemente, solo Lot y sus dos hijas serían 

salvos. Qué lástima. Mira la historia de 

liderazgo de la familia de Lot. 

 

• Lot acampó cerca de Sodoma. El costo 

de negociar siempre es alto. 
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• Lot originalmente fue un “temporal” en 

esa tierra—solo de pasada. 

 

• Ahora había tomado residencia. Se 

mudó a la ciudad. El sabía que Sodoma 

era una ciudad pecaminosa, pero 

egoístamente decidió ir allá de todas 

maneras. 

 

• Empezó a comportarse como un 

ciudadano de esa ciudad. Adoptó la 

falta de moral y estatutos de ellos. (Tú te 

conviertes como la gente con la cual 

pasas tu tiempo y se puede notar el  

carácter de una persona por los amigos 

que esta tiene). 

 

• El arregló para que sus hijas se casaran 

con hombres de Sodoma. 

 

• El estuvo dispuesto a sacrificar la 

pureza de sus hijas. 

 

• No fue eficiente al tratar con su familia, 

o con sus yernos. 

 

“Como Lot titubeaba, los hombre lo tomaron de 

la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos 

hijas, y los sacaron de la ciudad, porque el 

Señor les tuvo compasión” (Génesis 19: 16, 

NVI). 

 

Los ángeles insistieron a que abandonaran la 

ciudad; en ese mismo instante. Se les dijo que 

no miraran atrás. La mujer de Lot ignoró la 

advertencia de los ángeles. Ella miró atrás. Se 

convirtió en un monumento para todos 

aquellos que son cogidos por gracia pero que 

miran atrás. 

 

Ella dejó un mensaje para todos aquellos que 

vienen después de ella. 

 

“Recuerda la mujer de Lot” (Lucas 17:32). 

 

Charles Spurgeon dice que la mujer de Lot 

pereció mediante el pecado. El describe los 

pasos de la siguiente manera: 

 

1. Ella se demoró. 

2. Ella no creyó. 

3. Ella se atrevió a mirar atrás. 

 

“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su 

mano en el arado mira hacia atrás, es apto para 

el reino de Dios” (Lucas9:62). 

 

Es posible ser cogido por gracia y no ser salvo.  

 

¿Qué harías si el calor del incendio estuviera 

tras tu espalda y alguien te ofreciera una salida 

de escape? 

 

Dejaría todo, y correría como si fuera una 

carrera y solo me detendría al llegar a mi 

destino, un lugar a salvo.  

 

“Porque la gracia de Dios se ha manifestado 

para salvación a todos los hombres, 

enseñándonos que, renunciando a la impiedad 

y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 

sobria, justa y piadosamente” (Tito 2:11-12). 

 

Otra versión dice: “En verdad Dios ha 

manifestado a toda la humanidad su gracia, la 

cual trae salvación y nos enseña a rechazar la 

impiedad y las pasiones mundanas. Así 

podremos vivir en este mundo con justicia, 

piedad y dominio propio, mientras 

aguardamos la bendita esperanza, es decir, la 

gloriosa venida de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo” (Tito 2:11-13, NVI). 

 

Ahora llegamos al centro del tema. Hay tres 

bendiciones de la gracia: 

 

1. Trae salvación. 

2. Aparece a todos los hombres. 

3. Nos enseña. 
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Lecciones Que La Gracia Enseña 

 

No Puedes Tener Un Pie en el Mundo y el Otro 

en la Iglesia 

 

Niega la impiedad Apártate de una vida 

pecaminosa 

Niega los placeres 

mundanos 

Evita placeres 

pecaminosos 

Vive sobriamente Vive en este mundo 

pecaminoso con un 

control de ti mismo 

Vive rectamente Haz lo correcto 

Vive piadosamente Dedica tu persona a 

Dios 

Aguarda el rapto Espera ansiosamente 

el rapto 

 

“Ninguno puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá  al uno y amará al otro, o estimará al 

uno y menospreciará al otro.” (Mateo 6:24). 

 

No debemos amar al mundo. El “Mundo” es 

mencionado veinte y dos veces en los cinco 

capítulos de  1 Juan. 

 

“No améis al mundo, ni las cosas que están en 

el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 

Padre no está en él. Porque todo lo que hay en 

el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 

los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene 

del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y 

sus deseos; pero el que hace la voluntad de 

Dios permanece para siempre” (1 Juan 2:15-17). 

 

¿Cuál es tu testimonio hoy día? ¿Cuál categoría 

te describe mejor? 

 

• Cogido por gracia, y todavía sigues 

agarrado por ella. Corres la carrera 

alejado del mundo y con rumbo al cielo. 

 

• Cogido por gracia, y no salvo. Mirando 

hacia atrás, y  no apto para el reino. 

 

• Cogido por gracia y lo ignoras. 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Cuál es el significado de “gracia”? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. Escribe Efesios 2:8-9. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿A dónde nos guía la gracia? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. Debemos alejarnos de una vida pecaminosa 

hacia ¿qué? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. Escribe Tito 2:11-12. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. ¿Qué amonestación nos da Lucas17:32? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. ¿Cuántos fueron salvos de Sodoma? 

__________________________________________ 

 

8. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿Cuáles son las tres bendiciones de la 

gracia? 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

10.  Todo lo que está en el mundo está 

compuesto de tres cosas, ¿cuáles son? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


