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INTRODUCCIÓN 

El gran apóstol Pablo, un gentíl que llevaba consigo un pasado oscuro, nos expresa 

cuatro cosas tremendas por las que deseaba darle gracias a Jesucristo: 

 Porque le había escogido 

 Porque había confiado en él 

 Porque le había nombrado 

 Porque le había dotado de poder 

En nuestros días, los cristianos poco reconocen la Gracia y las cosas que ella ha 

hecho por nosotros. Esto se debe tres aspectos importantes que consideraremos: 

 

I. DEBEMOS AVERIGUAR SI ESTAMOS ACTUANDO DENTRO DE LA 

VOLUNTAD DE DIOS. 

Debemos entender que la gracia es un don de Dios que abre las puertas a 

“todos” para poder servir a Dios en su obra. Es necesario considerar que: 

 Pablo exhortó a seguir su ejemplo (1ª. Cor. 11:1) 

 El propósito del apóstol era que comprendiéramos que si fallamos, hay otros 

disponibles para recibir lo que tenemos nosotros ahora.  

 Nadie es vitalicio ni tampoco imprescindible por su propias fuerzas o 

acciones (San Juan 6:66-67) 

 

II. DEBEMOS DESARROLLAR UN CARÁCTER ADECUADO. 

Muchos grandes hombres de la historia bíblica dejando de lado la Gracia, no 

visualizaron grandes cosas que vendrían, por seguir sus propios propósitos: 

 Pedro se fue a pescar sin saber que Jesús haría su tercera aparición (San 

Juan 21:3) 

 Elías huyó sin saber que Dios deseaba que ungiera al Rey de Siria, Israel y 

al nuevo profeta (1ª. Reyes 19:4) 

 ¿Cómo debe ser entonces nuestro carácter? (Romanos 12:3) No tener un 

concepto de sí mismo que el que debamos tener. 

 

U n a    E s c u e l a    p a r a    e l    A l m a 
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III. DEBEMOS IDENTIFICAR EL SENTIDO DE NUESTRA ELECCIÓN AL 

MINISTERIO 

La Gracia tiene un fin especial que actúa en el desarrollo personal de nuestras 

vidas. Nada de lo que hacemos es producto de la coincidencia. 

 Dios tuvo un propósito (San Juan 15:16) 

 Formábamos parte de su Plan (San Juan 6:65) 

 Espera recibir gratitud, al igual que Pablo (1ª. Timoteo 1:12) 

 

CONCLUSIÓN 
Ahora es necesario que cada uno de nosotros nos preguntemos ¿Por qué 
consideramos que estamos aquí? Las respuestas pueden ser muchas. Pregúntese 
¿será por su inteligencia? ¿será por el que te hablo de Cristo? ¿será porque eres un 
miembro honorario de la iglesia? o ¿porqué?  
 
Estamos aquí solamente por ella… Por la Gracia. 
 

Por 
Hno. Marvin José Argumedo Reyes 
 
Este Sermón fue predicado por el autor el 27 de Septiembre de 2009 en el Templo 
de la Iglesia de Dios Mundial en El Salvador, Filial Chalchuapa. 
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