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“Gracia Sobre Gracia” -Hebreos 13:9
Hebrews 13:9 (RVR)
9
No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque
buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas
(comidas), que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de
ellas.
DHH: 9 No se dejen ustedes llevar por enseñanzas diferentes y
extrañas. Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el
amor de Dios que en seguir reglas sobre los alimentos; pues esas
reglas nunca han sido de provecho.

Last Week: ¿Donde está el Amor– La Gracia? Esta en La Disciplina!

Provervios 3:11-12 Hijo mío, no menosprecies
la disciplina del Señor,
Ni desmayes cuando eres reprendido por él;
6
Porque el Señor al que ama, disciplina,
Y azota a todo el que recibe por hijo.
Tambien en Hebreos 12:6-8 dice lo mismo
Hebrews 12:5-11 (RVR)
6
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el
que recibe por hijo.
7
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
8
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos.

UN Padre Moral/Bueno Honrado que NO Disciplina a su hijo
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Entonces

NO ES SU HIJO – es hijo ilegitimo!
DDH HEBREOS 12:8 Pero si están sin disciplina, de la
cual todos han sido hechos participantes, entonces son
hijos ilegítimos y no hijos verdaderos

HOY: Gracia Sobre Gracia
“Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia” -Hebrs 13:9
“Gracia” dicc. merced, favor, perdón, indulgencia, amnistía, absolución,
clemencia, misericordia, piedad
“Gracia” – Un favor – REGALO – inmerecido.
Vemos la Gracia de Dios - Ephesians 1:3-10 (RVR)
3
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
4
según nos escogió en él antes de la fundación del
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de él,
5
en amor habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad,
6
para alabanza de la gloria de su gracia, con
la cual nos hizo aceptos en el Amado,
(JESUCRISTO)
7
en quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados según las riquezas de su
gracia,
8
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda
sabiduría e inteligencia,
9
dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto
en sí mismo,
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de reunir todas las cosas en Cristo, en la
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así
las que están en los cielos, como las que están en
la tierra.
10

La GRACIA – La Misericordia de Dios - Ephesians 2:1-10
1
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados,
2
en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire (SATANAS), el
espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia, (hijos de Sanatas)
3
entre los cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne
(nuestra carne –El YO!- era lo más importante),
haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos (malignos), y éramos por
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
4
Pero Dios (ESTO SIEMPRE SE OYE BONITO),
que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó,
5
aun estando nosotros muertos en pecados, nos
dió vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos),
6
y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús,
7
para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
8
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
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Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas.

I- Creemos en El Amor y La Gracia que buscan restaurar a la persona
que ha caído.
A- Hay iglesias que les falta la gracia de Dios – Son Legalistas!
1- No dan lugar al arrepentimiento y a la restauración
Pastor Chuck: “Nosotros reconocemos que sin la gracia de
Dios ninguno de nosotros tendría una oportunidad.
Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. La
necesitamos diariamente. Somos salvos por ella, y la
experimentamos en forma personal. Pero también
permanecemos en la Gracia. Se asombraría de las criticas qu
he recibido por querer ayudar a restaurar a quienes han
caído. Cuando veo a un talentoso siervo de Dios caer ante
los engaños del enemigo me enojo con Satanas que busca
arruinar a algunos de nuestros mejores siervos.”
2- Creemos que la Biblia enseña que Dios es benevolente –
Misericordioso - Clemente – Bueno – Amable – Generoso
Jesus Dijo en Matthew 5:7 (RVR)
7
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Chuck: “Siempre que oro por mi pido, “Gracia!” –
“Misericordia, Señor, Misericordia”, ten misericordia de mi.
Trata con “Justicia a la persona que es injusta conmigo –
pero Señor, yo quiero misericordia”
B- Jesus identifica el perdón con nuestra disposición para perdonar
1- Después del Padre Nuestro
Jesus dice: Matthew 6:14-15 (RVR)
14
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros, vuestro Padre
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celestial;
15
mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas.
“Perdonar es dar Gracia” – Damos gracia a los nuestros?
2- Una Parabola los deudores:
El amo perdonó a su sirviente 16 millones de dólares
Y el sirviente no perdono 16 dólares
Matthew 18:23-35 (RVR)
23
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a
un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
(HOY seria como un gobernador checar los libros
de la contabilidad con su administrador)
24
Y comenzando a hacer cuentas, le fue
presentado uno que le debía diez mil talentos
(eran unos 16 millones de dollares).
25
A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor
venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía,
para que se le pagase la deuda.
26
Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba,
diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo
pagaré todo.
27
El señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda.
28
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus
consiervos, que le debía cien denarios (16 dolares
– la diferencia era de 1-en 1,250,00 – una gran
diferencia); y asiendo de él, le ahogaba, diciendo:
Págame lo que me debes.
29
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies,
le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te
lo pagaré todo.
30
Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel,
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hasta que pagase la deuda.
31
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se
entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su
señor todo lo que había pasado.
32
Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo
malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque
me rogaste.
33
¿No debías tú también tener misericordia de tu
consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
34
Entonces su señor, enojado, le entregó a los
verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía.
35
Así también mi Padre celestial hará con
vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas.
Esa es Gracia - misericordia – Perdonar lo imperdonable.
Chuck: “Se nos ha perdonado tanto, con gracia debemos de
perdonar!”
II- En importante de “Mostrar y Extender la Gracia” que hemos recibido
Creemos en buscar y restaurar a quienes han caído
A- Pablo lo enseño en Galatas.
Galatians 6:1 (RVR)
1
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna
falta, vosotros que sois espirituales, restauradle
con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado.
B- Debemos de extender la gracia que Cristo nos dio a otros.
CHUCK: “Yo he hecho muchas restauraciones en mi
vida. Esto es algo que me gusta hacer. Soy aficionado a
restaurar cosas viejas y arruinadas y hacerlas
atractivas, es algo que disfruto. Yo tengo un automóvil
Ford Skyliner del ano 1957, si lo hubieran visto cuando
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recién lo obtuve, parecía que estaba listo para el
basurero. Pero que satisfacción tener algo así. Después
desarmarlo, alijarlo pintarlo y después armarlo otra vez.
Hay un gozo y satisfacción. También me encanta hacer
esto con casas antiguas. Mi hija siempre compra casas
para reparar y me dice: “Papi ven”. Me gusta el poder
reconstruirlas, remodelarlas y hacerlas atractivas. Y lo
mismo es verdad con las vidas que Satanás ha
destruido. Me gusta cuidar, desarrollar, remodelar y
reconstruir vidas que han sido un verdadero desastre.
Miren la mayoría de los pastores de Calvary, sus vidas
eran una verdadera ruina, pero vean ahora como Dios
los ha restaurado, vean la riqueza y el valor que ha
surgido de estas vidas.
III- Habiendo sido perdonados debemos perdonar
La mujer Adultera y sus acusadores - John 8:1-11
1
y Jesús se fue al monte de los Olivos.
2
Y por la mañana volvió al templo, y todo el
pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba.
3
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron
una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola
en medio,
4
le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Los enemigos de Cristo estaban tratando de contradecir
Su enseñanza con la de Moises.
La gente reconocía que Moises fue el instrumento que les
trajo la ley de Dios. Moises hablo por Dios!
Si Jesus diría algo diferente – entonces no podría ser
Dios
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Esta era la controversia – en cuanto al divorcio
Ellos cuestionaban a Jesus acerca de cuando un hombre
podía repudiar (separar-rechazar-despreciar) por
cualquier causa.
Jesus les respondió: Matthew 19:8-9 (RVR)
8
El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres;
mas al principio no fue así.
9
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su
mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa
con otra, adultera; y el que se casa con la
repudiada, adultera.
Ellos seguían (los legalistas) Fariseos y Escribas
John 8:5-6 5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a
tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
6
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle.
Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en
tierra con el dedo.
Que escribió en la tierra? – No se sabe!
–Tal vez:”Donde está el hombre?”
- Dijeron “La Sorprendimos – y el hombre?”
La ley de moises decía: “Que los 2 deberia ser
apedreados” -No querían guardar la ley querían
atrapar a Jesus en contradicción”
Se enojaron con Jesus y continuaron..
John 8:7 Y como insistieran en preguntarle, se
enderezó y les dijo Jesus: El que de vosotros esté
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sin pecado sea el primero en arrojar la piedra
contra ella.
Aquí los estudiosos – dicen que Jesus comenzó a
escribir los pecados de los acusadores – del mas
viejo al mas joven.
Tal vez escribió de sus amantes, con detalles –
nombres y fechas. Y se desaparecieron uno por
uno…
John 8:8-11 8 E inclinándose de nuevo hacia el
suelo, siguió escribiendo en tierra.
9
Pero ellos, al oir esto, acusados por su
conciencia, salían uno a uno, comenzando desde
los más viejos hasta los postreros; y quedó solo
Jesús, y la mujer que estaba en medio.
10
Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a
la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te
acusaban? ¿Ninguno te condenó?
11
Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le
dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.
Pastor Chuck dice: Hay 2 tipos de ministerios:
La Policia y Los Paramedicos.
La Policía: llega a un accidente y establece el orden,
despeja la zona, sacan sus libretas y comienzan a
ver quien fue el culpable.
Los Paramédicos: llegan y no les interesa quien fue el
culpable del accidente, su trabajo es ayudar a las
personas que están heridas.
IV- Es mejor equivocarnos del lado de la gracia y no en el lado del juicio
A- El Señor hablo en contra de los pastores en Israel
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Ezekiel 34:1-5 (RVR)
1
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
2
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de
Israel; profetiza, y dí a los pastores: Así ha dicho
Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel,
que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los
pastores a los rebaños?
3
Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la
engordada degolláis, mas no apacentáis a las
ovejas.
4
No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la
enferma; no vendasteis la perniquebrada, ni
volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la
perdida, sino que os habeis enseñoreado de ellas
con dureza y con violencia.
5
Y andan errantes por falta de pastor, y son presa
de todas las fieras del campo, y se han
dispersado.
Si nos equivocamos en “dar Gracia” por ayudar al caído
– Dios nos vera como errores de Gracia
PERO: Si juzgamos y nos equivocamos – Cuidado!
Romans 14:4 (RVR)
4
¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para
su propio señor está en pie, o cae; pero estará
firme, porque poderoso es el Señor para hacerle
estar firme.
CONCLUSION:
V- “Legalismo” también es entrar en extremos teológicos – “Teología
Reformada”
-La responsabilidad del hombre

-La soberanía (autoridad) de Dios
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Chuck dice: “Un ejemplo clásico es el problema con el
entendimiento de las Escrituras en lo referente a “la soberanía de
Dios” y “la responsabilidad del hombre”. La Biblia claramente nos
enseña ambas posiciones, pero de acuerdo a nuestro
entendimiento humano ambas son mutuamente exclusivas. Gente
que se encuentra dividida en este tema aseguran que no
podemos creer en las dos, porque si usted lleva “la soberanía de
Dios” hasta un extremo, ella elimina “la responsabilidad del
hombre”. De la misma manera si usted lleva “la responsabilidad
del hombre” hasta un extremo, entonces elimina “la soberanía de
Dios”. Esta equivocación acurre cuando una persona toma la
doctrina y la lleva a una conclusión lógica. Usando la lógica
Humana y llevando la soberanía divina a una conclusión lógica
deja al hombre sin opciones.”
CONTINUA Diciendo: “Necesitamos creer en las dos por fe,
porque yo no puedo balancearlas con mi entendimiento. Creo
que Dios es soberano, creo que yo soy responsable y que Dios
me hará responsable de las decisiones que he tomado. Yo confió
simplemente en Dios que ambas aseveraciones de la Escritura
son ciertas.”

“Gracia Sobre Gracia” –Hebreos 13:9
I- Creemos en “El Amor y La Gracia” que buscan restaurar
II- Es importante “Mostrar y Extender la Gracia”
III- Habiendo sido perdonados “Debemos Perdonar”
IV- Es mejor “Equivocarnos del lado de la Gracia” y no del juicio
V- “Legalismo” también es entrar en extremos teológicos

