
  

Monte Moriah        IGLESIA CRISTIANA BÍBLICA     

Capítulo 6                      EL EVANGELIO COMPLETO                   Lección 20                                               
“LA PROVISIÓN DE DIOS PARA LOS PECADOS DEL HOMBRE” 

EL EVANGELIO COMPLETO REVELA LA GRACIA DE DIOS HACIA EL PECADOR. 
Los sistemas teológicos han dañado el concepto bíblico de la gracia de Dios. No encontraremos juntas en 

la Biblia las palabras “Gracia Soberana.” No es bíblico. La gracia es un término que cubre varios aspectos; 
cubre todo aquello que Dios hará en las obras de Su Ser hacia Sus criaturas. Es un favor inmerecido. La 
misericordia es gracia. Que Dios nos amara, eso es gracia. Que Dios obre en cada momento a nuestro favor a 
través de Su mano izquierda de providencia, eso es gracia. Que Dios tenga longanimidad y paciencia en Sus 
tratos con nosotros, eso es gracia. 

Ningún ser humano ha estado exento de la gracia de Dios a su favor. Debemos reconocer la gracia para 
los pecadores y para los cristianos. La gracia de Dios es para todo hombre. La gracia es un favor inmerecido, 
pero también vemos las obras de gracia – salvación, santificación, pruebas, unción del Espíritu Santo, etc. 
Pero ¿cómo describir esta Gracia en sus obras? Gracia es gracia, pero obra diferente en diferentes contextos. 
¿Cómo le llamo a la gracia para el pecador? No es salvo, y puede ser que no lo será, pero la Gracia de Dios 
se ha manifestado también para él. “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres” (Tito 2:11). 

GRACIA PREVENIENTE. 
El término “Gracia Preveniente” es únicamente un término que define un aspecto de las obras de gracia. 

Significa que algo ha ocurrido antes de una obra crucial. Es la gracia de Dios en un contexto anticipado.  
Ezequiel 16:6 dice, “Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te 

dije: ¡Vive! Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres: ¡Vive!”  
¿Puede “Vivir” una persona que está en esta condición? En este versículo la palabra “Vive” es 

mencionada dos veces. ¿Hay un vivir antes de vivir? Sí. Un pecador quien es concebido en pecado o quien 
nace en pecado no es enviado por Dios al infierno cuando es concebido o cuando nace. Una persona que está 
en pecado tiene la esperanza de salvación. ¿Qué le da esperanza? La Gracia Preveniente de Dios. Cada 
esperanza de la salvación de Dios debe considerarse resultado de Su gracia. i 

La Gracia preveniente es aquella gracia que capacita al hombre para ser salvo. Existe, debido a esta 
gracia, una capacidad en el hombre para poder ser salvo. Dios envía la lluvia sobre el justo y el injusto. ¿Por 
qué? Debido a esta gracia. La llamamos misericordia, providencia, paciencia, etc., pero todos estos son 
términos en referencia a la gracia. La Gracia Preveniente de Dios traerá circunstancias a la vida del pecador 
que finalmente un día le traerán a Cristo.ii 

Cuando una persona es salva, damos la gloria al ganador de almas; pero ¿cuántas miles de obras de 
gracia han traído al hombre a una posición en la que será salvo? 1 Timoteo 4:10 dice, “que por esto mismo 
trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los 
hombres, mayormente de los que creen.” Dios es el Salvador de todos los hombres. ¿Significa esto que todos 
los hombres serán salvos? Todos los hombres pueden ser salvos en Cristo, pero no todos ellos aceptarán a 
Cristo. Pero todos ellos tienen la oportunidad en la Gracia Preveniente de Dios para venir a Cristo.  

Hay salvación desde la perspectiva natural. Cuando Jesús oró, “Padre perdónalos porque no saben lo 
que hacen,” ¿estaba orando por la salvación de estos hombres, o, Padre, pospondrás tu juicio hasta que ellos 
se den cuenta que han pecado? ¿Fue esta una oración por la gracia preveniente hacia estos hombres? 
¿Cuántas ocasiones Dios ha librado nuestras vidas de la muerte? ¿Qué nos guardó de no morir en un 
accidente? ¿Misericordia, Providencia? Estos son términos de la Gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios 
al librar nuestras vidas.iii 

La Gracia Preveniente es un término humano para describir las obras de gracia de Dios en todas estas 
cosas. Es una gracia que va delante de nosotros y que finalmente puede llevarnos a la salvación. Se llevan a 
cabo milagros tanto de un lado y del otro del Calvario, es decir, del día que vinimos a Cristo. Dios es el 
Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen. La gracia es el término que incluye 
todo aquello que Dios hace por Sus criaturas. iv 



  
La Gracia Preveniente es el término usado para cada obra de la gracia de Dios en la  vida de un pecador 

antes que la Gracia Salvadora sea una realidad en su vida. Gracias a Dios hemos nacido en la condición de 
que a través de Cristo podemos ser salvos. Esta gracia va delante de nosotros. Está preparando vida delante 
de nosotros. El hogar en el que nacimos; muchas cosas pudieron pasar y no pasaron. Cada persona nacida 
en el planeta, no importa que tan lejos se encuentra del propósito de Dios para su vida, tiene dos cosas 
obrando en su vida: la Gracia de Dios y la Providencia de Dios. v 

Hubo un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó “y cayó en manos de ladrones, los cuales le 
despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto” (Lc. 10:30). Desde cierta perspectiva, 
espiritualmente, el hombre está muerto. Pero ha nacido con la capacidad de ser salvo, no por sí mismo, sino 
por Dios. Desde esta perspectiva está “medio muerto.” Está muerto en sus delitos y pecados (Ef. 2:1), pero 
no está totalmente muerto en el sentido que Dios no pueda salvarlo. vi 

Este hombre fue dejado medio muerto. Pero debemos recordar lo que Dios dijo: “Y yo pasé junto a ti, y 
te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: ¡Vive! Sí, te dije, cuando estabas en tus 
sangres: ¡Vive!”(Ez. 16:6). “No estás tan muerto que no pueda salvarte, sino que estás muerto a un punto en 
que puedo salvarte,” dijo el Señor. El hombre no puede salvarse a sí mismo, la religión no puede salvarlo. 
Dios ha venido a él mientras está en su pecado. “Te vi sucia en tus sangres”, esto es gracia, este es Dios 
teniendo compasión del pecador. Él vino a donde el pecador estaba, le vio, y tuvo compasión. vii 

En Lucas 10:34, el buen samaritano es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este hombre herido 
y medio muerto y “vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al 
mesón, y cuidó de él.” Todo esto es Gracia Preveniente. 

El Hiper Calvinismo enseña la gracia irresistible, una gracia que fuerza la voluntad del hombre a creer. 
Pero un aspecto de la naturaleza del hombre es que es un agente libre; un agente libre refiriéndose a uno 
que todavía tiene la habilidad de escoger. viii 

Hemos visto que la Gracia es un favor inmerecido de Dios a favor del hombre. La Gracia Preveniente 
trata con la voluntad del hombre al punto de que el hombre escoja voluntariamente aquello que es  bueno. 
Es una obra en la voluntad del hombre. El hombre no puede venir a Cristo a menos que el Padre le trajere 
(Jn. 6:44), pero el hombre puede rechazar las atracciones (persuasiones) de Dios. En Juan 5:40 Cristo dijo: “y 
no queréis venir a mí para que tengáis vida.” 

El hombre está espiritualmente muerto y lo que eso significa es que no hay vida espiritual en él. Su 
proclividad (inclinación)  es a pecar y no tiene la habilidad de obtener por sí mismo vida espiritual.  No hay 
cosa buena en él. Pero, ¿está el hombre totalmente depravado que Dios tendrá que objetivamente hacer todo 
por él? O, ¿puede Dios concederle arrepentimiento y en el arrepentimiento el hombre debe arrepentirse? 
Dios no se arrepentirá por el hombre. Dios le hará la invitación de “Venid a mí, “y el poder para venir estará 
en la misma invitación a venir, pero Dios no vendrá por él. Si Dios hiciera todo por el hombre, esto negaría 
la “Justificación por Fe”, por la creencia que somos salvos solamente por “Soberanía.” Si sólo hay salvación 
por la soberanía, sin la voluntad del hombre rindiéndose a la obra de Dios, no hay fe de por medio. Si fui 
salvo desde de antes de la fundación del mundo entonces nazco salvo en este mundo. Pero aun los elegidos 
tienen que reconocer que están perdidos antes que vengan a Cristo. El Cordero fue inmolado desde antes de 
la fundación del mundo, pero eso no me salva. Yo debo aplicar la sangre de ese cordero para ser salvo. 
Todos los hombres han nacido en pecado, y todos los hombres no son salvos sino hasta la aplicación de esa 
sangre. ix  

Por la Gracia Preveniente, el hombre que escucha la Palabra de Dios, si se somete a ella, Dios puede 
concederle fe para creer (Rom. 10:16-17). Dios tiene que hacer algo en relación a la voluntad del hombre 
porque fue el hombre en su pecado que pervirtió su voluntad.  

Felix se estremeció cuando Pablo le presentó la verdad del evangelio, pero la rechazó. Ese día la gracia 
de Dios estaba obrando al estar atrayendo a este hombre, pero ese hombre falló en no dejar que la gracia de 
Dios hiciera la obra en su vida (Hch. 24:25). 

Memorizar: Tito 2:11-12. Nota: Si desea memorizar más Escritura memorice Tito 2:13-14. 
“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.” 


