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¿DÓNDE ESTÁ USTED EN EL ESCENARIO DEL PESEBRE? 
 
La siguiente anécdota en la novela popular, Donde el corazón te lleve, 
es una alegoría de la experiencia religiosa de muchas personas: 
 
En la entrada del colegio las hermanas tenían armado un gran 
pesebre durante todo el año. Estaba Jesús en su choza con el padre, 
la madre, el buey y el pequeño asno, y alrededor había montes y 
despeñaderos de cartón de piedra, poblados solamente con un rebaño 
de ovejitas. Cada una de ellas era una alumna y, de acuerdo con su 
comportamiento del día, era alejada o aproximada a la choza de 
Jesús.  
 
Todas las mañanas, antes de ir a clase, pasábamos por delante del 
pesebre y nos obligaban a mirar nuestra posición. Del otro lado de la 
choza había un precipicio muy profundo, y era allí donde estaban las 
más malas, con dos patitas ya suspendidas en el vacío. De los seis a 
los diez años viví condicionada por los pasos que hacía mi corderito. 
Y no necesito decirte que casi nunca se movía del borde del 
despeñadero. 1 
 
¿Usted se siente así a veces? Si es así, entonces ¡hay buenas noticias 
para usted! ¡Jesús le ama! ¡Él no le va a empujar hacia el precipicio! 
Al contrario, Él lo trae más cerca. Él es el Buen Pastor que sale a 
buscar a las ovejas perdidas y las lleva de vuelta en sus hombros. 
Dios es el padre que recibe al hijo pródigo con los brazos abiertos, ¡y 
le hace una fiesta!  
 
Es posible que usted sienta que haya ofendido tanto a Dios que no 
hay esperanza de perdón. ¡Pero no subestime el amor de Dios! Él le 
perdonará. Jesús murió en la cruz por nosotros. ¿Qué más podría 
hacer para mostrarnos Su amor? 
 
... ¿Dónde está usted en el escenario del pesebre? 
 

 
1
 Susana Tamaro, Donde el corazón te lleve (Santiago de Chile: Editorial 

Atlántida, 1995), pp. 66-67. 
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PARA REFLEXIÓN PREVIA               
 
¿Cree Ud. que Dios le ama? ¿Por qué?  
 
 
¿Cómo explicaría Ud. lo que significa la “gracia.” 
 

ESTUDIO BÍBLICO 
 
Lea Romanos 4:1-5. 
 
Según el versículo 3, ¿Por qué Abraham fue aceptado por Dios como 
justo?  
 
 
Según el versículo cuatro, ¿Se puede llamar “gracia” el sueldo que 
uno recibe por su trabajo?  ¿Por qué? 
 
 
      

DEFINICIÓN 

LA GRACIA ES: 

FAVOR NO MERECIDO 
 

Lo que nos interesa especialmente en esta serie de estudios bíblicos es 
dejar en claro que Dios salva a los hombres por gracia. Es decir, el 
hombre no merece la vida eterna, pero Dios se la regala porque le 
ama a pesar de su pecado. 
 
 
¿Cuál de las siguientes ilustraciones demuestra lo que es la gracia? 
 

____a.  Un padre le dice a su hijo que le comprará una 
bicicleta si saca buenas notas en la escuela. El joven se 
esfuerza y recibe el premio. 
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____b. Poco antes de Navidad un padre encuentra que su 
hijo ha sacado malas notas en la escuela, pero le compra una 
bicicleta para Navidad de todas maneras, para mostrarle que 
le ama. 

 
Recibir algo por gracia, entonces, es lo opuesto a recibir algo por 
méritos. 
 
 
Según Romanos 4:5, ¿Cómo puede uno ser aceptado por Dios como 
justo? 
 
      
 
Lea Efesios 2:8-9. 
 
 
Según este pasaje, ¿cómo podemos ser salvos?  
 
 
      
Según este texto, ¿por qué ofrece Dios la salvación como un regalo? 
 
 

 
Imagínese en el cielo frente al trono de Dios. ¿Cómo reaccionaría 
usted si alguien dijera, “Dios reconoció que yo he sido buena persona, 
y por eso me ha dejado entrar al cielo,” o “Yo he sido muy inteligente 
en decidir ser cristiano, y por eso Dios me ha dejado entrar”? Los dos 
comentarios demuestran una actitud arrogante, porque la persona 
piensa que ha hecho algo para merecer la vida eterna. 
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Su vida eterna depende de que Ud. confíe solamente en el Señor 
para ser salvo, y no en sí mismo. Es necesario entender que la 
salvación es por gracia, y no por obras. Ud. no será salvo si piensa 
que puede hacer algo para merecer la vida eterna. Dios nos ofrece la 
salvación como un regalo; no la compramos. Imagínese que un joven 
trabajara durante varios meses, ahorrando dinero para comprar una 
argolla bonita para su novia. ¿No se sentiría ofendido si ella ofreciera 
pagársela? Dios es así también: Él ha hecho algo mucho más hermoso 
para nosotros, y se entristece si no comprendemos Su amor. Él envió 
a Su Hijo Jesucristo para morir en la cruz para ganar nuestra 
salvación, y se ofende cuando alguien todavía piensa que puede 
salvarse por mérito propio. Nuestro pecado destruye toda posibilidad 
de ganar la salvación, porque tendríamos que ser perfectos para 
ganarla. Nuestros sacrificios más grandes y nuestras más nobles 
intenciones no pueden persuadir a Dios de salvarnos. Hay una sola 
manera de obtener la vida eterna: Dios mismo tiene que regalarla. 
 
 

REPASO 
  
Nota: Si usted tiene dificultades con alguna pregunta de repaso, puede 
buscar las respuestas en el apéndice al final del libro. 



La gracia 
 

  14

 
1.  ¿Qué es la “gracia?” 
 
 
2.  Lo opuesto de recibir algo por gracia es recibirlo por  
 

M ______________. 
 
 
3. ¿Por qué ofrece Dios la salvación por gracia? 
 
 
      
4. ¿Cómo se siente Dios cuando tratamos de ganar la salvación con 
buenas obras? 
 
 
     

 

PARA CONVERSAR 
 
1. El hecho de que uno sabe que Dios le ama “de pura gracia,” ¿le 
hace sentirse más seguro de ese amor?  ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué es difícil para algunas personas aceptar el hecho de que la 
salvación es por gracia? 
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TEXTO PARA MEMORIZAR 
 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;  
y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  

no por obras, para que nadie se gloríe. 
 

Efesios 2:8-9 


