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LAS DOCTRINAS DE LA GRACIA EN EL EVANGELIO DE JUAN 

Pr. Manuel Sheran 

Jua 1:12-13  Mas a todos los que le recibieron,  a los que creen en su nombre,  les 

dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  (13)  los cuales no son engendrados de 

sangre,  ni de voluntad de carne,  ni de voluntad de varón,  sino de Dios. 

INTRODUCCIÓN 

La base sobre la cual se fundamenta el evangelio son este conjunto de grandes 

doctrinas históricas que conocemos como las doctrinas de la gracia. Resumidas por 

el acróstico TULIP que enumeran los cinco puntos de esta enseñanza. La T significa 

depravación total. La U elección incondicional. La L es expiación limitada, La I es 

gracia irresistible y la P significa perseverancia de los Santos. Durante todo este 

mes estaremos ampliando en cada uno de estos puntos para entender la manera 

en la que la Biblia nos explica a través del evangelio de Juan como Dios efectua la 

salvación en aquellos que el ha escogido para vida eterna. El dia de hoy, miraremos 

un panorama general no en las palabras de Calvino, no en la historia de la reforma. 

Sino en las palabras del mismo Señor Jesucristo descritas por el apostol Juan en 

su relato del evangelio.  

Para muchas personas las doctrinas de la gracia es una manera de referirse a la 

Teología Reformada o Teología Calvinista.  

Podemos resumir todo lo que nos enseñan estas verdades, en esto: Dios salva a 

los pecadores. Que la manera en la que Dios llama a una persona a la salvación es 

a través de su gran poder. Dios agarra una persona, la atrae a su reino por su gracia 

poderosa y soberana.  

Todos tenemos un testimonio que contar. Y en ese testimonio, encontramos 

siempre analogías como estas: estaba preso y el me libero, estaba ciego y el me 

dio la vista, andaba huyendo y el me atrapo, estaba perdido y el encontró. Estaba 

muerto y el me dio vida. Yo peque y el me salvo.  

Estas analogías todas ponen su énfasis en un Dios poderoso que en su infinita 

misericordia y gracia se sumergió en el pozo de la suciedad de la humanidad y toco 

la vida y el alma y a través de ellas irresistiblemente para hacerla entrar en el reino 

de Dios. 

Estábamos muertos pero el nos dio vida, perdidos y él nos hayo, huíamos y el nos 

atrapo. Que hermosas analogías para describir como hemos venido a conocer a 

nuestro Señor Jesucristo.  

Creo que es importante para nosotros entender la belleza de estas grandes 

verdades. Creo que las doctrinas de la gracia, estas verdades que le dan un énfasis 
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a Dios y su poder en la salvación se encuentran en toda la biblia. Pero de una 

manera especial se encuentran particularmente en el evangelio de Juan. 

LA IMPORTANCIA DE JUAN 

Quisiera enseñar acerca de las doctrinas de la gracia en el evangelio de Juan por 

una razón en particular. 

De todos los discípulos que anduvieron con Jesus durante su ministerio terrenal. 

Juan tenía un vínculo especial con el Señor.  

Si leemos los cuatro evangelios nos daremos cuenta que Jesus hace mención de 

70 discípulos. El envía 70 a evangelizar. Por supuesto hubo mucho más que esos. 

Pero en un punto el identifica a un grupo de 70. Claro que sabemos que de los 70 

habían 12 que fueron escogidos. 11 de ellos se convirtieron en apóstoles. Estos 11 

apóstoles excluyendo a Judas que fue elegido por una razón especial. Estos 11 

tuvieron una relación especial con Jesus durante su ministerio itinerante. 

De esos 11, habían 3 que parecían ser más cercanos a Jesus. La noche en que 

Jesus fue traicionado se fue al jardín del Getsemaní a orar. Dejo a los discípulos en 

el jardín y tomo consigue a tres: Pedro, Juan y Jacobo. Y se fue a lo mas profundo 

del jardín. Y esos tres parecían tener una relación mas especial con Jesus que el 

resto de los discípulos.  

De esos 3, había uno que posiblemente podemos decir que tuvo la relación mas 

intima con el Señor Jesucristo. Este es quien se recostó en el pecho del maestro 

mientras estaban en el aposento alto durante la última cena, de este es de quien se 

dice que es el discípulo que el Señor amaba. Este es el discípulo a quien Jesus le 

dijo a su madre mientras estaba en la cruz: “madre he ahí tu hijo, hijo he ahí tu 

madre” Este discípulo, Juan, el discípulo amado gozaba de una relación única con 

el Señor Jesucristo como ningún otro.  

Ahora, toda la biblia es inspirada, y toda ella es autoritativa por igual. Pero cuando 

miramos la vida de Juan y su evangelio, y miramos las doctrinas de la gracia en el 

evangelio de Juan podemos formular el siguiente pensamiento: si alguien fue tan 

cercano a Jesus, ciertamente fue Juan. De manera que, si el era el mas cercano de 

los cercanos, con seguridad el sabría mas que los otros discípulos, lo que Jesus 

creía y enseñaba. Por lo tanto, lo que Juan tiene que decir, tiene que tener un interés 

especial para nosotros.  

Sin embargo, yo no estoy elevando el evangelio de Juan mas que los otros. Toda la 

escritura es inspirada por Dios y útil para instruirnos. Solo digo que desde la 

perspectiva humana podemos entender que apelamos a esa cercanía de Juan con 

Jesus para ver en su relato del evangelio palabras y versos que enseñan las 
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doctrinas de la gracia, a mi parecer, de una manera inigualable. Por su simpleza, 

belleza y claridad acerca del tema. 

I. COMO DIOS SALVA LOS PECADORES (T) 

¿Cómo salva Dios a los pecadores? El salva a los pecadores con su gran poder.  

Quiero que me acompañe a que veamos juntos algunos versículos acerca de esa 

simpleza, claridad y belleza de cómo nos convertimos en hijos de Dios.  

En nuestro verso de inicio Juan entra de un solo a al tema de la salvación.  

Comienza el capítulo hablando acerca del verbo, que era desde el principio y como 

todas las cosas fueron hechas por El, está hablando de Cristo obviamente. Pero 

cuando comienza a desarrollar este primer capítulo, justo en el capítulo doce llega 

a la parte medular del asunto, para explicar cómo nos convertimos en hijos de Dios. 

Mire lo que dice en el verso 12 una vez más:  

Jua 1:12 Mas a todos los que le recibieron [a Cristo],  a los que creen en su 

nombre,  les dio potestad [exousia] de ser hechos hijos de Dios; 

Usted que está aquí hoy, ¿es un hijo de Dios? ¿Conoce usted al Señor? Si usted lo 

conoce y usted es verdaderamente cristiano, este verso nos habla de como 

llegamos a ser hijos de Dios.  

Llegamos a ser cristianos porque le recibimos. Recibimos todo lo que dice la 

escritura acerca de Él. Recibimos todas sus enseñanzas y sus mensajes y los 

creímos. Comprometimos nuestra vida a esa verdad. Y se nos fue dado el derecho 

y la autoridad de ser llamados hijos de Dios.  

De manera que este verso 12 nos arroja luz para que podamos entender como una 

persona llega a ser cristiano. Esto es por recibir, que quiere decir creer dice el mismo 

verso 12. Pero creer en el mensaje del Señor Jesucristo. 

Sabemos que somos hechos hijos de Dios por creer. Pero ¿cómo llegamos a creer? 

Y si recibimos a Cristo, ¿porque lo recibimos nosotros y otros no? Juan nos da la 

respuesta en el verso 13: 

Jua 1:13  los cuales no son engendrados de sangre,  ni de voluntad de carne,  ni 

de voluntad de varón,  sino de Dios. [nacen de nuevo] 

Somos hijos de Dios porque recibimos a Cristo, porque creímos en El. Pero, creímos 

porque nacimos de nuevo. Y cuando nacimos de nuevo, el resultado de eso es que 

creímos y recibimos a Cristo. Pero nos dice que este nacer de nuevo no es por 

sangre, ni voluntad de la carne, ni voluntad de varón. 

¿Qué significa todo esto? 
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a) De Sangre. 

En mi tiempo de misiones recuerdo que visitando algunas aldeas remotas de 

nuestro país para presentar el evangelio siempre comenzábamos con la pregunta: 

¿usted es cristiano? Y a veces nos sorprendían con respuestas como: no pero mi 

esposa va la iglesia, no, pero tengo un hijo que es bautizado. Y cosas así.  

Mis amados, Si somos cristianos no es por relaciones de sangre. No es porque 

somos parientes de un cristiano que nosotros somos cristianos también. Si tu estas 

aquí ahora, y tienes padres cristianos eso es una bendición hermosa. Haber nacido 

en un hogar cristiano tiene sus ventajas por encima de aquellos no viven en un 

hogar cristiano. Pero tienes que saber que tu no eres cristiano solo porque tu madre 

o padre son cristianos. O porque su abuelo es cristiano. O porque su papa es pastor.  

No somos cristianos por relaciones de sangre.  

b) Voluntad de Hombre 

No somos cristianos porque un hombre puede venir e imponernos las manos y 

hacernos ser cristianos por su propia voluntad.  

c) Voluntad de la carne.  

No somos capaces por nuestras propias fuerzas de querer por nosotros mismos 

entrar en el reino o hacernos nacer de nuevo.  

d) Sino de Dios 

Detrás de nuestra salvación esta este poderoso, lleno de gracia, soberano, 

trascendente, santo y justo Dios. Es su poder y su gracia la que vino a ti de una 

manera poderosa dándote el don de regeneración, es decir, de nacer de nuevo. Y 

como resultado de eso, lo recibimos y le creímos.  

Que nos dice este texto del capitulo 1 de Juan. Si este texto fuera el único en la 

Biblia. Este texto es suficiente para convencerme de que la salvación es por la 

gracia de Dios y el grandísimo poder de Dios.  

Pero este no es el único versículo que habla acerca de esto. Juan tiene muchas 

otras cosas que decir.  

II. LA SALVACIÓN DEPENDE DE DIOS (U) 

Tenemos también el capítulo 3. Que es el pasaje que habla acerca de Nicodemo y 

lo hemos estudiado en ocasiones anteriores.  

Jua 3:1-8  Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,  un principal 

entre los judíos.  (2)  Este vino a Jesús de noche,  y le dijo:  Rabí,  sabemos que has 

venido de Dios como maestro;  porque nadie puede hacer estas señales que tú 
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haces,  si no está Dios con él.  (3)  Respondió Jesús y le dijo:  De cierto,  de cierto 

te digo,  que el que no naciere de nuevo,  no puede ver el reino de Dios.  (4)  

Nicodemo le dijo:  ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?  ¿Puede acaso 

entrar por segunda vez en el vientre de su madre,  y nacer?  (5)  Respondió Jesús:  

De cierto,  de cierto te digo,  que el que no naciere de agua y del Espíritu,  no puede 

entrar en el reino de Dios.  (6)  Lo que es nacido de la carne,  carne es;  y lo que es 

nacido del Espíritu,  espíritu es.  (7)  No te maravilles de que te dije:  Os es necesario 

nacer de nuevo.  (8)  El viento sopla de donde quiere,  y oyes su sonido;  mas ni 

sabes de dónde viene,  ni a dónde va;  así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 

 Este texto tiene algo sorprendente y fabuloso que nos proporciona una gran 

claridad y belleza acerca de la salvación.  

Tenemos a un fariseo que viene a Jesús de noche. No sabemos porque fue de 

noche, quizás tenia miedo de ser visto en el día por los otros fariseos mientras 

andaba con Jesus. No sabemos a ciencia cierta, pero viene en la noche a Jesus y 

no hace una pregunta sino una afirmación:  

Jua 3:2  Este vino a Jesús de noche,  y le dijo:  Rabí,  sabemos que has venido de 

Dios como maestro;  porque nadie puede hacer estas señales que tú haces,  si no 

está Dios con él. 

Sin embargo, Jesus sabía que detrás de la afirmación certera de Nicodemo había 

una pregunta en su corazón. Sin duda Nicodemo quizá había escuchado o visto los 

milagros del Señor, fue conmovido por su enseñanza, esta tratando de procesar sus 

pensamientos y absorbiendo todas estas cosas, pero en esencia Nicodemo quiere 

saber si este hombre es el Mesías. Y si lo es como podemos estar bien con Dios. 

Jesus, una vez más, va directo al grano: 

Jua 3:3  Respondió Jesús y le dijo:  De cierto,  de cierto te digo,  que el que no 

naciere de nuevo,  no puede ver el reino de Dios. 

A la yugular. Por lo que Nicodemo añade:  

Jua 3:4  Nicodemo le dijo:  ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?  ¿Puede 

acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre,  y nacer? 

Y Jesus responde una segunda vez: 

Jua 3:5  Respondió Jesús:  De cierto,  de cierto te digo,  que el que no naciere de 

agua y del Espíritu,  no puede entrar en el reino de Dios. 

Te es necesario nacer de nuevo. El está hablando de un nacimiento espiritual no 

físico. Del milagro de como uno puede convertirse en hijo de Dios. De lo mismo que 

hablo en el 1:13.  



Las Doctrinas de La Gracia en El Evangelio de Juan 03 de Octubre del 2021 

6 
 

Esta instruyendo a este hombre, al gran príncipe de los fariseos, en que el único 

camino hacia el santo Dios es por su gracia al nacer de nuevo, ser regenerado, para 

arrepentirse y creer.  

Así que habiéndole enseñado esto a Nicodemo, llega al verso 8 y este es el verso 

en el que quiero que nos centremos. Y esencialmente la pregunta que nos estamos 

haciendo es: ¿el nuevo nacimiento es algo que nosotros hacemos o algo que Dios 

hace? Hasta pudiéramos preguntar: ¿el nuevo nacimiento es algo que hacemos 

nosotros en conjunto con Dios o es algo que Dios hace el solo? 

En el verso 8 Juan nos explica el misterio detrás de este magnífico nacimiento 

espiritual. Tenga en mente lo que dijo en el 1:13. Retrocedamos un poco y miremos 

nuevamente este verso: 

Jua 1:13  los cuales no son engendrados de sangre,  ni de voluntad de carne,  ni 

de voluntad de varón,  sino de Dios. 

Ahora si miremos el 3:8 

Jesus le dice a Nicodemo tienes que nacer de nuevo. Pero aquí esta el asunto. No 

puedes hacerlo por ti mismo. No esta en tu capacidad poder hacerlo. Ni en el poder 

de ningún hombre. Esta en el poder del gran Dios. 

Jesus le dice: 

Jua 3:8  El viento sopla de donde quiere,  y oyes su sonido;  más ni sabes de dónde 

viene,  ni a dónde va;  así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 

El viento sopla donde quiere, esta es la afirmación mas sublime que escucharemos 

acerca del nuevo nacimiento. No puedes ir al cielo sino naces de nuevo. Y el nuevo 

nacimiento no es algo que tu puedes hacer por ti mismo. Esta en las manos de Dios. 

El es soberano.  

Entonces, ¿cuál es el impacto de este verso? Debería conmovernos y despertar 

nuestra alma de tal manera que podamos decir “no puedo salvarme por mi mismo. 

Todos mis méritos, todos mis logros, mi libre albedrio, mi esfuerzo no sirve de nada. 

¿Adónde puedo ir? Al único lugar al que podemos ir es a Dios mismo.  

Aquí hay un peligro del que debemos ser advertidos. Si tu piensas que tu salvación 

depende de ti aun en algún porcentaje mínimo, si piensas que tienes la habilidad de 

hacerte llegar al cielo, nunca vas a llegar a desesperarte, ser quebrantado y 

humillado para postrarte rostro a tierra ante un santo Dios y clamarle a Él por 

misericordia para que cambie nuestro corazón y nos de el nuevo nacimiento.  

Este es el poder que tiene esta enseñanza de Jesus en boca de Juan.  
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III. LOS SALVOS SON UN REGALO DEL PADRE AL HIJO. (L) 

Ahora volteamos al capitulo 6, y nuevamente vemos a Jesus enseñando a sus 

discípulos. De nuevo nos hacemos la pregunta: “¿Qué es lo que Dios padre le da al 

Hijo?” Cuando el padre decide honrar al hijo y mostrar su amor ¿que es lo que le da 

a su hijo? En Juan 6 encontramos la respuesta:  

Jua 6:37  Todo lo que el Padre me da,  vendrá a mí;  y al que a mí viene,  no le 

echo fuera. 

Me siento quebrantado por este verso. En el tiempo de la eternidad pasada, en el 

consejo de la trinidad. La divinidad reunida elaboro un plan. En el cual de toda la 

masa de humanidad caída el escogería un pueblo para dárselo como regalo al hijo. 

Si el deseo del padre era honrar al hijo pudo haberle dado ángeles o planetas con 

el chasquido de sus dedos. Riquezas o bendiciones innombrables. Pero cuando el 

padre decide honrar a su hijo, mete la mano en la alcantarilla de la raza humana 

caída y escoge gente que es depravada, malvada, impía, impura, infiel y dice: “esto 

le daré a mi hijo” ¿Porque nos regalaría a nosotros a su hijo? 

Por supuesto su plan es lavarnos y limpiarnos en la sangre de su hijo, vestirnos con 

su justicia y rectitud. Llenarnos con el espíritu de su hijo.  

El planea hacer grandes cosas con nosotros, pero nos toma como pecadores 

indignos y le dice a su hijo: “te amo tanto que te entregare a este pueblo”  

Y el hijo dice: “Todo el que el Padre me da, vendrá a mí.” 

En Juan 17 encontramos la oración que hace Jesus en el huerto de Getsemaní en 

la noche que fue entregado. Mientras está a punto de ser traicionado por Judas. En 

el camino del aposento alto al jardín, Judas se pierde para llevar a cabo su infame 

tarea, y cuando llega al jardín, Jesus ora audiblemente y en esa oración hace 

mención al menos 8 veces acerca de aquellos que el Padre le dio.  

Jua 17:2  como le has dado potestad sobre toda carne,  para que dé vida eterna a 

todos los que le diste. 

Jua 17:6  He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste;  tuyos 

eran,  y me los diste,  y han guardado tu palabra. 

¿Entiende la trascendencia de esto? Usted y yo somos un regalo del Dios Padre al 

Dios Hijo.  

Jua 17:9  Yo ruego por ellos;  no ruego por el mundo,  sino por los que me diste;  

porque tuyos son, 

Jua 17:11  Y ya no estoy en el mundo;  mas éstos están en el mundo,  y yo voy a 

ti.  Padre santo,  a los que me has dado,  guárdalos en tu nombre,  para que sean 

uno,  así como nosotros. 
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Jua 17:12  Cuando estaba con ellos en el mundo,  yo los guardaba en tu nombre;  

a los que me diste,  yo los guardé,  y ninguno de ellos se perdió,  sino el hijo de 

perdición,  para que la Escritura se cumpliese. 

Jua 17:24  Padre,  aquellos que me has dado,  quiero que donde yo estoy,  

también ellos estén conmigo,  para que vean mi gloria que me has dado;  porque 

me has amado desde antes de la fundación del mundo. 

En esta solemne oración, Jesus esta orando al Padre por aquellos que le dio. 

Amados somos el regalo especial del Padre para el Hijo.  

IV. ¿COMO PUEDEN LAS PERSONAS VENIR A CRISTO? (I) 

Pero otra pregunta que nos hacemos al leer Juan 6 es ¿cómo es que la gente puede 

venir a Cristo? En el capítulo 1 el manifiesta que a través del nuevo nacimiento, el 

capitulo 3 nos dice que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu, en el capitulo 

6 se nos dice que hemos sido otorgados como regalo del Padre al Hijo. Miremos 

ahora el verso 44: 

Jua 6:44  Ninguno puede venir a mí,  si el Padre que me envió no le trajere;  y yo 

le resucitaré en el día postrero. 

Aquí la palabra si es importante, el sentido original es “a menos que” y que nos dice 

este verso: ¿a menos que ejercite su libre albedrio? ¿a menos que haga la oración 

del pecador? ¿Qué dice? 

A menos que el Padre que me envió no le trajere. Trajere en griego es la palabra 

Elkuo que significa literalmente arrastrar. Esto significa que estábamos muertos en 

nuestros delitos y pecados. No teníamos vida, pero Dios en su infinita gracia puso 

su mano sobre nosotros y nos saco de la cloaca de la muerte en la que estábamos 

soplo su aliento de vida en nosotros y nos hizo almas vivientes a los ojos de Dios 

con una nueva vida.  

Nadie puede venir a mi si el Padre no lo arrastra.  

V. RESPUESTA DE LAS PERSONAS. (P) 

Ahora Jesus tiene mucho más que enseñarnos en Juan capitulo 6. ¿Cómo responde 

la gente a sus palabras? 

Jua 6:60  Al oirlas,  muchos de sus discípulos dijeron:  Dura es esta palabra;  ¿quién 

la puede oír? 

Esto es perturbador porque Dios que Dios tiene que llevarnos. Lo que esto significa 

es que la salvación no depende de nosotros. Por lo tanto, nuestras obras y nuestras 

fuerzas, nuestros méritos, logros, sacrificios espirituales, deberes religiosos, todo 

eso, es basura. Por lo menos así lo describió el apóstol Pablo.  

Jua 6:61  Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les 

dijo: ¿Esto os ofende?  
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Amados, el Señor nos hace esta misma pregunta hoy ¿Esto os ofende?  

¿Te ofende el hecho de que Dios es Santo y el te juzgara?  

¿Te ofende el hecho de que hay un día en el que aquellos que quebrantan su ley 

tendrán que comparecer ante su tribunal para ser condenados eternamente? 

¿Te ofende el hecho de que tienes que arrepentirte de tus pecados? 

¿Te ofende escuchar que no puedes salvarte a ti mismo, que necesitas su gracia y 

su misericordia para salvarte? 

¿Te ofende saber que tus sacrificios, tus logros, tus títulos, tus esfuerzos, tus 

promesas, tus deberes religiosos no te sirven de nada?  

¡Qué bueno! Porque esta es la palabra de Dios dicha por Jesucristo y escrita por su 

discípulo mas amado. En los versos 62 y 63 dice de nuevo 

Juan 6:62-63 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero? 

63El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo 

os he hablado son espíritu y son vida. 

Es lo mismo que ha estado enseñando en todo el capítulo. Cuantas veces mas tiene 

que decir esto Jesus para que aquellos que niegan la soberanía de Dios en la 

salvación puedan entenderlo. No puede ser mas claro. El espíritu es el que da vida.  

Juan 6:64–65 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía 

desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. 65Y 

dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del 

Padre. 

Hay muchos otros versos en la Biblia que hablan acerca de las doctrinas de la 

gracia, pero francamente no pueden ser mas claros que estos. Esta fue la respuesta 

de los tales.  

Juan 6:66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no 

andaban con él. 

Jesus también pregunto a sus cercanos:  

67Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 68Le 

respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 

69Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente. 

CONCLUSIÓN 

Juan enseño las doctrinas de la gracia, el enseño que Dios solamente por su poder 

salva a los pecadores. Y si entendemos esto, deberíamos ser humillados, y nuestros 

corazones conmovidos. Y si no eres cristiano esto debería ser una bofetada en tu 
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cara para hacerte despertar y darte cuenta que necesita buscar al Señor mientras 

puede ser hallado.  

Si la salvación esta en sus manos. Si depende de su poder y autoridad, entonces 

ven a este Dios que te dice venid a mi todos los que estáis cansados y yo os hare 

descansar.  

¿Porque son importantes las doctrinas de la gracia? Porque están en la Biblia. 

Porque Jesus las enseño. Juan las explica. Estas son las doctrinas que glorifican a 

Dios y humillan al pecador. Son las doctrinas que nos conducen a postrarnos ante 

Dios. Son las doctrinas que quebrantan nuestro espíritu rebelde. Son las doctrinas 

que nos conducen de nuevo a los brazos de nuestro Dios. Estas son las verdades 

que han honrado a Dios a través de los grandes avivamientos de la historia. Estas 

son las verdades que salvan las almas de los hombres.  

¿Qué enseñan las doctrinas de la gracia? 

1. La manera en la que podemos creer en Cristo es por el nuevo nacimiento 

(Juan 1:12-13) (T) 

2. El nuevo nacimiento es una obra exclusiva de Dios (Juan 3:8) (U) 

3. Somo un regalo del Padre para el Hijo, el nos escogió como su especial 

regalo (Juan 6) (L) 

4. Nadie puede venir a Jesus si no es arrastrado por Dios (Juan 6:44) (I) 

5. Algunos se resistirán a estas verdades. Pero los que son de este especial 

tesoro del hijo, serán afirmados en ella. (Juan 6:62-69) (P) 

En los próximos Domingos estaremos estudiando mas acerca de estos puntos.  

APLICACION 

La pregunta que aun yace sin contestar es conoces tu a este Dios detrás de estas 

doctrinas. No es suficiente con decir soy reformado. Soy calvinista. La pregunta es, 

lo conoces a Él. Tú puedes entender estas doctrinas intelectualmente. Pero ¿alguna 

vez ha penetrado y conmovido tu corazón alguna de estas verdades que yo he 

hablado en esta mañana para cambiar tu ser y dirigirte de nuevo hacia Cristo?  

Es mi oración y anhelo amigos y hermanos, que lo hayan hecho.  

Oremos al Señor.  

 


