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GRACIA SALVADORA. 

La Gracia Preveniente es lo que capacita al hombre a  creer, pero la Gracia Salvadora es la gracia de Dios 
en el momento del Nuevo Nacimiento.  Esta es la obra de la crisis de la regeneración.  

La Gracia Preveniente de Dios hace que el hombre vea su culpa y el peso de la misma, hace que el 
hombre se dé cuenta de su miseria, y produce en él el deseo de ser salvo; pero el hombre no es salvo 
todavía. Existe un momento cuando una persona desea ser salva; esa es la gracia de Dios obrando en ese 
corazón. La Gracia Preveniente produce la habilidad en el hombre que cuando Dios empieza a obrar en su 
vida el hombre tiene la habilidad de responder. i  

Cuando viene el momento de salvación, debe haber arrepentimiento (Hch. 26:20), pero eso no es 
salvación; la persona debe creer o tener fe, pero eso todavía no es salvación (Hch. 20:21). El arrepentimiento 
y el creer no son el momento de la salvación. Cuando llega el momento de la regeneración, este acto es 
absolutamente monergístico, es decir, es efectuado exclusivamente por la gracia de Dios.  El arrepentimiento 
y el creer son las obras de gracia de Dios para traer a una persona a una voluntad rendida. Una vez que está 
en esa posición, la obra de regeneración o el Nuevo Nacimiento viene sólo por la gracia de Dios; esta es la 
Gracia Salvadora (2 Co. 7:10; Hch. 19:4). ii 

La Gracia Preveniente está preparando el momento para la Gracia Salvadora. Todo en la vida que guía a 
este momento de regeneración es la Gracia Preveniente; y eso incluye la tristeza según Dios (2 Co. 7:10). Aún 
en el momento del arrepentimiento la Gracia Preveniente está obrando. La persona no es salva aún porque 
el arrepentimiento no le salva. Aún el creer es parte de la gracia preveniente. Pero cuando el hombre, a 
través de la gracia preveniente, viene a este arrepentimiento y fe, Dios le salva por gracia. No es todavía 
salvo por creer, sino que hay un momento cuando la gracia de Dios le salva porque ha rendido su voluntad 
por la Gracia Preveniente en arrepentimiento y fe. En ese momento Dios le salva. Es un momento, una crisis 
ejecutada por Dios; un momento cuando el hombre es nacido de arriba. Es un momento cuando él puede 
decir, “es sólo por la gracia de Dios.”iii 

La Gracia Salvadora es la singular y exclusiva obra de crisis de Dios en la vida de un pecador cuando el 
pecador a través de la Gracia preveniente ha venido al arrepentimiento de sus pecados y se ha rendido a la 
Palabra de Dios que ha producido en él la fe para creer en Cristo como su Salvador. 

La Gracia Salvadora es la más breve, pero es el momento más grandioso. Después de ésta viene la gracia 
santificadora, también conocida como una obra cooperadora con la gracia de Dios. 

 

GRACIA SANTIFICADORA. 

Este aspecto de la Gracia de Dios que se lleva a cabo particularmente en la vida del creyente, también ha 
sido denominada Gracia Cooperadora. Agustín la llamó la obra de santificación de por vida. En la Gracia 
Santificadora la voluntad, corazón y deseos del creyente quieren cooperar con la gracia de Dios. El deseo de 
la vida del creyente es que desea la gracia capacitadora de Dios para que el poder de la carne sea 
quebrantado en su vida. Él quiere vivir la vida consagrada, y el Señor dice, “Está bien; sólo ven a Mí.”iv 



  
En la Gracia Santificadora es Dios a través de Su gracia que capacita la voluntad del cristiano, pero Dios 

no decide por él. Dios obra en el cristiano para que haga Su voluntad, pero el cristiano puede ir en contra de 
la voluntad de Dios.  

¿Está el cristiano carnal yendo en contra de las obras de Dios en su voluntad? Sí. Hay problemas con la 
voluntad del cristiano, pero si se rinde a la gracia de Dios, Dios le dará la habilidad para rendir su voluntad 
a Él. Dios obrará en la voluntad del cristiano para vivir una vida consumida por Dios. 

Lo más que un cristiano se rinda a esta gracia, lo más que esta gracia hará por él. Pero si frustra esta 
gracia, será menos lo que Dios hará en su voluntad. El frustrar es no permitir que esta gracia obre en su 
vida.  

La Gracia Santificadora es la obra de gracia para la conformación completa de la vida a la imagen de 
Cristo; esta es mi vida cristiana. 

La Gracia preveniente trata con la vida del pecador antes del Nuevo Nacimiento, la Gracia Salvadora 
trata con la vida del pecador en el momento del Nuevo Nacimiento, y la Gracia Santificadora trata con la 
vida del creyente trayéndole a una vida conformada a la imagen de Cristo. 

Versículos relacionados con cada una de estos aspectos de la Gracia de Dios: 

1) Gracia Preveniente – Tito 2:11; 1 Timoteo 4:10; Juan 1:9; Hch. 11:18; 2 Tim. 2:25; Juan 6:44; 16:8; 2 
Tim. 1:9. 

2) Gracia Salvadora – Efesios 2:8; Hch. 15:11; Rom. 3:24; Efesios 1:17; 2 Tim. 2:1; Tito 3:7;  

3) Gracia Santificadora – Efesios 2:8; Rom. 6:14; 1 Cor. 15:10; 2 Co. 12:9; Gal. 6:18; He. 4:16; Santiago 4:6; 
2 Pedro 3:18. 

 

Tarea: Memorizar Efesios 2:8-10. 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;  

y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
9 no por obras, para que nadie se gloríe. 

10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,  

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


