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Detrás de una pelea de orden académico por cuestiones 

teológicas y tras el despido de este maestro de esa área. El 

tema a tocar era sobre la gracia de Dios, este hombre sale 

y  dijo “No importa yo se que conozco a Dios”. 

Otro hombre el cual había sido disciplinado en su iglesia local. Reconoció que 

tiempo después de aceptar antes Dios su error fue el tiempo donde mejor conoció a 

Dios. 

Cuantas veces escuchamos frases como ·encuentro con Dios” “Yo conozco a Dios” 

Cuantas veces nos parece una utopía esa frase, como hechas por algunos y vividas o 

no por nosotros. 

 

David en su horrenda humanidad sabia quien era su Dios y la relación que tenia para 

con El. 

Ahora la frase es muy amplia, porque el tener relación con El no significa que le 

podemos llegar a conocer en su totalidad a El. 

Por el solo hecho de dimensión y si bien El se da a conocer el ser humano es muy 

finito para que esa dimensión sea comprendida. 
 

Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios;  mas las 
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,  para que 
cumplamos todas las palabras de esta ley. 
 
Lo que Dios revelo se mostro a través de Jesucristo… 
 

Ahora ¿Conozco a Dios? 

 

Ahora podemos tirar una respuesta muy simplista 

Jesús 

La Cruz 

La resurrección 

La conversión 

Soy Hijo de Dios 

Y por un lado esta muy bien, todo eso es real. Si es real en vida espiritual. 

Todo lo aprendido acerca de El y su propósito. 

Pero formulo de nuevo la pregunta 

¿Conozco a Dios? 

 

Un par de Cuestiones 

1. SE PUEDE CONOCER MUCHO ACERCA DE DIOIS SIN TENER MUCHO 

CONOCIMIENTO DE EL. 

La teología, la licenciatura, el doctorado en divinidad (como si esto se pudiera) no 

significa que conozcas a Dios. 
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2. SE PUEDE CONOCER MUCHO ACERCA DE LOS PROPÓSITOS DE DIOS, LA 

SANTIDAD DE DIOS, LA GRACIA DE DIOS SIN TENER MUCHO 

CONOCIMIENTO DE DIOS 

 

Dicho sea de paso hoy en las universidades están llenas de profesores de teología 

ateos. 

Tampoco podemos negar e irnos al otro extremo de negar el crecer a través del 

conocimiento escritural. 
 

I -  COMO CONOZCO A DIOS. 

1.-ENTENDIENDO QUE EL SE QUIERE DAR A CONOCER. 

Yo no lo busco, el me busca. 

Yo no me convertí el me convirtió. 

 

2.-ACEPTANDO QUE TODO LO QUE VIENE DE DIOS ES POR GRACIA 

Gracia:  

a) favor inmerecido. 

 b) recibir algo que usted nunca podría pagar. 

c) bondad, amor inmerecido 

d) amor libremente determinado sobre el ser humano (o algo, alguien) libremente 

manifestado. Te amo y no preguntes porque. 

e) acto misericordioso de Dios por el cual ofrece salvación, vida eterna, 

reconciliación al hombre. 

TODO LO QUE DIOS PARA SU VIDA ES ENTREGADO POR GRACIA  HACIA USTED.  

USTED LO TOMA O NO POR LA FE. 

 

II- ENEMIGOS DE LA GRACIA. 

El Nº1 el mas grande de todo. Yo-el ser humano. 

El ser humano no admite que alguien le de algo sin pedirle nada. 

Muchos en congregaciones cristianas no viven en libertad por no aceptar gracia de 

Dios. 

  Fíjense estos dichos o frases populares que atan al hombre. 

-Pórtate bien sino Dios te castiga  

A cualquier problema seguramente están en pecado. 

Haces las cosas bien y te ira bien, y que cuando estamos bien y todo esta patas para 

arriba. 

-si yo no me rompo trabajando nadie te regala nada. 

-el patrón nos paga y le decimos gracias. 

Nuestro trabajo fue una deuda en ves de ganancia de nuestro trabajo. 



La Gracia 

Pastor: Alberto Benega 

3 

 

  La religión - lo religiosos - el legalismo. 

Y todo esto no es de ahora en el tiempo de pablo. Muchos judíos querían tener a 

Cristo y seguir viviendo bajo los preceptos y el espíritu de la ley. 

 

Ellos no habían entendido el significado de la gracia.  

 

Estaban tan acostumbrados a tratar de recibir justificación por medio de las obras 

que les parecía imposible que a través de Cristo recibieron completa justificación. 

 

Hoy el espíritu legalista sigue en muchas formas en grupos cristianos. 

La religiosidad los trae, piensan que si no hacen procesiones, ritos, obras no es 

posible relación con Dios salvación eterna por eso un día creen que se salvan y al 

otro día están en el infierno. 

 

Otros creen en salvación o se bautizan o se consagran o esto aquello su salvación 

queda en duda. 

 

III-  UNA PERSONA DE GRACIA. 

Jn 8:32… y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. 
        36…así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 
 

*TIENE UN ENCUENTRO CON LA VERDAD. 

Jesús, yo soy el camino, y la verdad y la vida. 

Aceptar la verdad de la gracia te encuentra  con la realidad de Dios.  

- no hay esfuerzo humano que alcance para  agradar a Dios. 

- nada de lo que podamos hacer nos saca del lio del pecado. 

Nos trajo muerte pero gracias damos a Dios. 

 

Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 
Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, 
Cristo murió por nosotros. Y estando ya justificados en su sangre seremos 
salvos de la ira. Y tenemos paz para con Dios por medio del nuestro señor 
Jesucristo. 
 

Soy libre. Esa es la verdad. 

Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 

Y no soy un libre cualquiera soy verdaderamente libre. 

 

* Porque es libre puede hacer lo correcto. 

Ahora Dios lo habilita y lo ayuda para hacer lo que corresponde. 
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Ser libre en hacer lo que se debe, no lo que se le antoja. 

 

IV-  BENEFICIOS DE LA GRACIA. 

La gracia nos trae consigo beneficios, muy grandes para el ser humano. 

*se manifiesta para salvación y nos da vida eterna. 
Tit 2:11 
(11)  Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres, 
Tit 3:4-7 
(4)  Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador,  y su amor para 
con los hombres, 
(5)  nos salvó,  no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,  sino por 
su misericordia,  por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 
Espíritu Santo, 
(6)  el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 
(7)  para que justificados por su gracia,  viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de la vida eterna. 
 
Jua 3:16 
(16)  Porque de tal manera amó Dios al mundo,  que ha dado a su Hijo unigénito,  para 
que todo aquel que en él cree,  no se pierda,  mas tenga vida eterna. 
 
Efe 2:4-5 
(4)  Pero Dios,  que es rico en misericordia,  por su gran amor con que nos amó, 
(5)  aun estando nosotros muertos en pecados,  nos dio vida juntamente con Cristo  
(por gracia sois salvos), 
 

*nos declara justos. 

                     Santos. 

Nos da mejores promesas. 

Nos da el espíritu santo y su unción. 

Con ella dones. 

La capacidad de intimar con Dios. 

Salud espiritual y almática. 

Salud física. 
Isa 53:5 
(5)  Mas él herido fue por nuestras rebeliones,  molido por nuestros pecados;  el 
castigo de nuestra paz fue sobre él,  y por su llaga fuimos nosotros curados. 
 
 

V -  VIVAMOS Y CREZCAMOS EN ELLA. 
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2Pe. 3:18  antes bien, creced en  la gracia y el conocimiento de nuestro señor 
Jesucristo. 
 
Recibimos de gracia, demos de gracia. 
 
No nos cansemos de congregarnos. 
 
No nos cansemos de hacer el bien. 
 
No nos cansemos de vivir el evangelio de Jesucristo. 
 

VI - QUIENES CONOCEN A ESTE DIOS, A EL DIOS. 

 *Despliegan gran energía para el. 
Dn. 11:32 mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. 
 

 *Piensan grandes cosas de Dios. 

 

No hay espacio, no hay límite para un Dios tan grande. 

 

No existe el no se puede. 

 

No existe el no puedo. Ese no es el idioma de Dios. 

 

 *Son apasionados por Dios. 

 

 *Se gozan en Dios  

 

Tenemos paz, estamos contentos. Nos hace feliz. 

 

Este es un lugar que venís triste pero te vas contento. 

 

No se permite salir amargado y llegado el momento te manifestas como el personaje 

mas alegre de la ciudad. 

 


