Salvo
Por la
Gracia
De Dios
Por Gary and Lynda Miller

Dios llama a su libro “la palabra de verdad”, en 2
Timoteo 2:15. Dios también se describe a si mismo
en Tito 1:2 como “…Dios quien no puede mentir”.
Podemos confiar en su libro, porque Dios, quien no
puede mentir, lo escribió y es la palabra de verdad.
En este manuscrito vamos a ver lo que Dios dice sobre:

La brevedad de la vida
La certeza de la muerte
La necesidad de la gracia de Dios
Dios dice que tu vida es de corta duración. Es breve
en tiempo y parece que pasa volando.
Job 7:6-7, “Y mis días fueron más veloces que la
lanzadera del tejedor…,Acuérdate que mi vida es un
soplo…”.
Una lanzadera del tejedor no es algo de lo que se
habla mucho hoy en día. Podemos describir la acción en este versículo como el movimiento de la
aguja de una máquina de cocer pasando de arriba a
abajo. No toma mucho tiempo para que esto pase.
De hecho pasa tan rápido que el ojo no la puede ver.
Esto es como Job rápidamente describe su vida en un
lapso de tiempo. Los días del hombre son más veloces que una lanzadera del tejedor.

Como naves veloces o un Aguila
Job 9:25-26 “…mis días…Vs 26 “Pasaron cual
naves veloces; Como el águila que se lanza sobre su
presa.”
Naves veloces pasan muy rápidamente. ¿Haz visto a
un águila cazando a su presa? Pasa tan rápido que la
presa queda atrapada y se convierte en la comida del
águila. !Con que imagen El Señor presenta la brevedad de la vida!

Soplo que va y no vuelve
Salmo 78:39 “Se acordó de que eran carne, soplo
que va y no vuelve.”
Aquí Dios describe tu vida como un soplo. Un soplo
que pasa y no vuelve. No como una larga ventolera
pero si como un soplo de corta duración, un soplo
que pasa rápido. Este soplo es temporero, se mueve
rápido y no regresa.

Mi tiempo es breve
Salmo 89:47 “Recuerda cuán breve es mi tiempo;”
Dios mide tu vida en tiempo y Dios dice que es
breve. Nosotros sabemos que un niño piensa que la
vida es larga. El niño mira hacia adelante en tiempo
y desea que pase para alcanzar la edad que él aspira a
tener. Los que estan al otro estremo de la vida saben
que el niño esta equivocado y que Dios tiene la
razón. El tiempo es corto como Dios dice. Tu quizas
digás o escuches a otro decir, “¿A donde se va todo
el tiempo?” “paso tan rápido.”
“No puedo creer que se acabe.” El rápido pasar del
tiempo muestra que las escrituras son correctas.
No importa cuantos años dure la vida de una persona, ésta estará de acuerdo con Dios, de que corto es
su tiempo.

Como hierba que se seca
Isaías 40:6-7 “…Que toda carne es hierba, y que
toda su gloria como flor del campo: La hierba se
seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová
sopló en ella: ciertamente como hierba es el pueblo.”
Dios nos dice que el hombre es como la hierba. La
hierba no dura mucho. La hierba dura por poco
tiempo y luego se seca. !Que humillante descripción
del hombre!. Nosotros preferiríamos que Dios nos

dijera que somos como algo fuerte y de larga vida.
Quizás como árbol gigante de Secoya que vive miles
de años. Recuerda, Dios nos dice la verdad. Cuando
vemos la hierba secarse, debemos recordarnos de
esos versos que nos enseñan lo breve que es nuestra
vida.

Como sombra que se va
Salmo 102:11 “Mis días son como sombra que se
va,”
Como la sombra que es larga temprana en el día, que
vemos que se va hiendo con el final del día. No es
un largo periodo de tiempo desde temprano en el día
hasta el final del día. Como sombra que se va, así es
Nuestra vida. Dios nos enseña a aprender hasta de la
sombra.

Como vapor que desvanece
Santiago 4:14 “…¿que es nuestra vida? Ciertamente
es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y
luego se desvanece.”

Nuestra vida es como el vapor. Imagina una tetera
en la estufa con vapor saliendo de la boquilla. Este
vapor puede enseñarnos algo sobre la longitud de nuertra vida. !Es corta! Aqui Dios nos demuestra que
el vapor aparece por un poco de tiempo y luego se
desvanece. Asi también nuestra vida.
Todos los ejemplos de Dios de la longitud de nuestra
vida, nos enseñan la misma verdad. La vida es corta.
Una lanzadera del tejedor, soplo, nave veloz, águila
que se arroja a su presa, tiempo breve, sombra que
desvanece, hierba seca y el vapor, todos hablan de
brevedad.
Dios nos dice que nuestra vida es corta y que pasará
rapidamente. Cuando este corto tiempo termine,
concluirá con la muerte.
Dios nos dice que moriremos, es Su palabra.
Dios dice en 1 Corintios 15:12 “Porque así como en
Adán todos mueren…”
Dios explica esto en Romanos 5:12 “Por tanto, como
el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”
El pecado entró al mundo por el pecado de Adán.
Adán y Eva desobedecierón a Dios. Eso es lo que es
el pecado, desobedecer a Dios. Dios maldijo al hombre con la muerte, la pena por el pecado. Todo hom-

bre es pecador por naturaleza y la muerte pasó a todo
hombre.
En Genesis 2:16-17 Dios dijo a Adán y Eva, “Y
mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer: Más del árbol de la
ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día
que de él comieres, ciertamente morirás.”
Leemos como Satanás cambió la Palabra de Dios a
Eva y contradijo lo que Dios dijo con las palabras en
Genesis 3:4 “Entonces la serpiete dijo a la mujer : no
moriréis;”
Dios, quien no miente, mantuvo (Cumplió Su
palabra a Adán y Eva) Ellos si murierón. Aquí Dios
tiene dos muertes en vista. Una fue espiritual y la
otra física. Su pecado rompió inmediatamente la
inrrompible relación que había entre Ellos y Dios anteriormente. Murierrón espiritualmente. Ahora Ellos
tambien tendrán que sufrir la muerte física en algún
momento en el futuro. ellos dos tuvierón una muerte
física.
Romanos 5:12 dice que “…La muerte pasó a todos
los hombres…”
1 Corintios 15:22, “Porque así como en Adán todos
mueren…” Todos los hombres mueren porque somos como Dios dice “en Adán”. Adán pasó a toda
persona su naturaleza de pecado.
El apóstol Pablo nos recuerda de nuestra posición

ante Dios en Romanos 3:23”por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la Gloria de Dios.”
Aquí aprendemos que además de tener una naturaleza de pecado, nosotros cometemos el pecado.
Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es
muerte, más la dádiva de Dios es vida eternal en
Cristo Jesús Señor nuestro.” La paga por nuestros
pecados es la muerte. Dios nos enseña que aquí hay
dos tipos de muerte en vista. La primera es nuestra
muerte física, cuando nuestra alma y espíritu dejan el
cuerpo. Luego las escrituras hablan sobre la segunda
muerte. La segunda muerte toma lugar cuando Dios
juzga al pecador y lanza al que no ha creído en el
lago de fuego.
Hebreos 9:27 “Y de la manera que está establecido
para que los hombres mueran una sola vez, y después
de esto el juicio,”.
En Romanos 6:23 vemos la pequeña palabras
“más(pero)” “más la dádiva de Dios es vida eternal
en Cristo Jesús Señor nuestro”. Aquí aprendemos
que Dios a proporcionado y continúa proporcionando
un regalo para el hombre. El regalo de la vida eternal, y la encontramos en nuestro Señor Jesucristo.
Nuestra respuesta debe ser, “¿Como puedo obtener
este regalo?, ¿Como puedo escapar a la pena de mis
pecados?, ¿Como puedo prevenir de ser juzgado por
mis pecados y ser declarado culpable y ser lanzado al
lago de fuego para siempre?, ¿Cómo yo puedo recibir éste regalo y obtener vida eterna atravez de Jesu-

cristo?”
Dios no ha tenído las respuestas a estas preguntas
ocultas o en secreto. En la Palabra de Dios es donde
vamos a aprender lo que Dios ha dicho. Dios siempre ha proporcionado un “evangelio”- La Palabra de
Dios es para ser obedecida por fe para la salvación
del hombre. Hoy en la distribución de Gracia, El
Evangelio de Dios, que puede salvarnos lo podemos
encontrar en las siguentes escrituras:
Efesios 2:8-9 “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.”
Romanos 3:24 “Siendos justificados gratuitamente
por su gracia mediante la redención que es en Cristo
Jesús,”
1 Corintios 15:versos 3 y 4 “…Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las escrituras; y que
fue sepultado’ y que resucitó al tercer día, conforme
a las escrituras;”
Fue la Sangre de Cristo que fue derramada en la cruz
del calvario que permitió a Dios ser justo al justificar
a pecadores como Usted y como Yo.
Hebreos 9:22b “…y sin derramamiento de sangre no
se hace remisión.”
Efesios 1:7 “en quien tenemos redención por su san-

gre, el perdón de pecados según las riquezas de su
gracia,”
El evangelio es claro y sencillo. Es un evangelio de
gracia. Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado y fue resucitado. Dios dá la salvación, depende
de Tí el creer.
La salvación es un regalo que es proporcionado libremente para el hombre por la gracia de Dios. La
salvación no se gana por nada que tu hagas. La salvación no es por obra, para que ningun hombre se
gloríe. Dios puede perdonarte y salvarte porque Su
Hijo pagó el precio por tú pecado, cuando murió en
la cruz del Calvario. Dios ahora es libre de salvar al
que crea en el mensaje del evangelio.
Romano 3:24 “Siendo justificado gratuitamente por
su gracia mediante la redención que es en Cristo
Jesús,”. Gracia es una palabra estupenda y una
manera maravillosa para Dios tratar con su creación.
La gracia puede describirse como un favor inmerecido en la fe, por merecimiento. La gracia es la bondad de Dios a pecadores que no lo merecen.
En Romanos 8:32 vemos un ejemplo de la gracia de
Dios hacia el hombre “El que no escatimó ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿Comó no nos dará también con Él todas las cosas?
Dios no reservó a Cristo. Cristo fué a la cruz y allí
murió por tus pecados. Ésto fue un acto de la gracia

de Dios hacia la humanidad. Aunque el hombre no
se lo merece. No hay ninguna cosa buena en el hombre, para que Dios demuestre su gracia.
Romanos 5:8-9 “Más Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la
ira.
¿Haz confiado Tú en el Señor Jesucristo como tu
Salvador? Dios mira tu corazón. Dios sabe si tu haz
puesto tu fe en el Señor Jesucristo y en la sustitición
de su muerte por ti en la cruz del Calvario o si tu fe
está en otra cosa o persona. Dios vé el corazón.
En Romanos 4:3-4 “Porque ¿que dice la escritura?
Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.” Las escrituras son claras;
Dios te va a salvar por su gracia cuando tú dejes de
confiar en tí, en tu religión o cúalquier otra cosa y
creas en el evangelio de Cristo.
1 Corintios 1:18 “ Porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan,
esto es, a nosotros, es poder de Dios.” El Espíritu
Santo utiliza la predicación de la cruz en la dispensación de la gracia para la salvación del hombre.
NO hay salvación del alma, si estás confiando o haciendo cualquiera de lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obedeciendo los Diez Mandamientos
Haciendo lo mejor que puedes
Viviendo una vida sana
Haciendo trabajos buenos
Obedeciendo la regla de oro
Dando dinero a la Iglesia
Ser miembro de la Iglesia o asistir a ella
Orando
Haber sido bautizado por agua
Haciendo la santa communión
Haber sido confirmado
Haciendo penitencia
O cualquier otra cosa que hagas o que tu iglesia
haga por tí!

!LA SALVACION ES POR GRACIA DE DIOS!
!TU PARTE ES SIMPLEMENTE CREER!
Romanos 11:6 “Y por gracia, ya no es por obras; de
esta manera la gracia ya no es gracia; de otra manera
la obra ya no es obra.”
Salvación no es el resultado de su confianza en la
muerte de Cristo en la cruz y tu trabajo añadido a
ello. Eso es lo que enseñan las religiones, no lo que
la palabra de Dios enseña. La salvación es un regalo.
Es un regalo gratis. Tu no puedes trabajar para un
regalo. El regalo de la vida eterna es gratis para
nosotros, pero le costó a Dios la muerte de su único
hijo. Nosotros no podemos agregar nada a Su pago
por nuestros pecados. CRISTO LO HIZO TODO.

Efesios 1:13 “En él también vosotros, habiendo oído
la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con
el Espíritu Santo de la promesa.”
Tu puedes ser salvo en éste momento si creés simplemente el Evangelio, que Cristo murió por tus pecados y que Su sangre es el pago total por tus pecados. En el momento que tu lo creas en tu corazón,
Dios te perdonará y te salvará por su gracia. Efesios
1:13 nos dice que nosotros entonces somos sellados
con su Espíritu Santo, que nos hace Suyo por toda la
eternidad. Este sello es la garantía de Dios que su
salvación es eterna (Efesios 4:30, 2 Corintios 1:22)
Efesios 4:30 “y no contristéis al Espíritu Santo de
Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.” 2 Corintios 1:22 “el cual también nos ha
sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en
vuestros corazones.”
Dios nos da la salvación y hace todo el mantenimiento. Nosotros nunca podemos perder nuestra salvación. Nosotros somos salvos y mantenidos por la
gracia de Dios. Dios nos da la Salvación por Su gracia y tú puedes confiar que Él te va a mantener por su
gracia.
Recuerda, la vida es corta, no esperes. !CONFIA
HOY EN CRISTO Y SE SALVO POR LA GRACIA
DE DIOS!

Este folleto fue hecho disponible a usted por los miembros del
Cuerpo de Cristo de la Iglesia Puerto de Gracia de Arlington
Heights, Illinois. P.O. Box 8611, Rolling Meadows, IL 60008
847-640-8422
Si usted encontró que este folleto fue útil y quiere averiguar
más acerca de la gracia gloriosa de Dios y todo lo que Él ha
hecho para usted, visite por favor nuestro sitio web en
www.grace-harbor-church.org
Allí usted encontrará otros materiales para adultos como también para los niños. Incluyendo estudios Bíblicos y grabaciones de nuestros Servicio Dominicales a gratis.
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