
CAPITULO XIII

EL PRECIO DE LA GRACIA
Objetivo: Transmitir que el favor inmerecido, la gracia que hoy
disfrutamos, NO es barata, la gracia es tan valiosa que su precio
es incalculable.

Imagina que necesitas vender tu 
casa, le pones un aviso y comienzan 
a contactarte para ofrecerte. Tú le 
tienes un precio estimado porque 
crees que ese es el valor real por el 
cual la debes vender. En el ejercicio 
te das cuenta de que las personas 
interesadas están dispuestas a 
pagar otra cosa; esto se debe a una 
verdad: la casa no vale el precio que 
le diste, la casa vale lo que las 
personas están dispuestas a pagar 
por ellas.

La gracia (favor inmerecido) de la 
que hoy disfrutamos NO es barata. 
Decir que la gracia es gratis o no 
tiene valor es insultar la cruz de 
Jesucristo. La gracia, el inmerecido 
favor de Dios que no podemos 
pagar, es tan valioso que no tiene 
precio. No puedes comprarla, 
lograrla, ni ganarla. Algo que no 
tiene precio solo puede recibir-
se si te lo regalan. Y eso es exac-
tamente lo que hizo el Padre: Él te 
dio su gracia, su justicia, su bondad 
y todos los beneficios y bendicio-
nes de la cruz como regalo para que 
lo recibieras libremente al confiar 
en la obra de Jesús. Él estuvo 
dispuesto a entregarlo todo.

—Él ofreció su vida para pagar 
el alto precio de tu vida, eso 
determina lo mucho que vales 
para Dios—. Si alguna vez te sien-
tes inseguro o te cuesta entender 
tu valor propio, solo mira la cruz. 

Cuestas demasiado.

Como creyentes podemos cometer 
el error de devaluar la gracia y la 
obra cumplida por Jesús, si cree-
mos que todavía necesitamos 
hacer algo para pagarla, y es  
ganarnos el perdón de Dios de 
forma que nos bendiga, estamos 
devaluando el alto precio que Él 
pagó por nosotros. Y si esa es nues-
tra creencia, generará dudar de la 
bondad de Dios hacia nosotros. La 
Biblia declara con claridad que 
cuando aceptamos que Jesús se 
enseñoree de nuestra vida,  nace-
mos de nuevo y todos nuestros 
pecados, pasados, presentes y futu-
ros quedan perdonados en la cruz, 
tema resuelto y consumado.

No hay nada pendiente. Lastimosa-
mente la religión nos expresa que 
aún siendo hijos de Dios hay que 
cumplir con requisitos para recibir 
el perdón de Dios diariamente. Nos 
han enseñado que necesitamos 
confesar nuestros pecados para 
resolver cuentas pendientes con el 
Padre, y que de eso depende que se 
pueda armonizar nuestra relación 
con Él. La diaria e incesante confe-
sión de nuestros pecados lo que 
nos ha ocasionado es que seamos 
más conscientes de nuestras fallas 
que del perdón ya otorgado por 
nuestro Padre al resolver el proble-
ma del pecado en la cruz. 

El perdón de tus pecados está esta-
blecido en el inmerecido favor, no 
puedes ganártelo mediante tus 
confesiones. Fue un precio muy 
alto que Dios pagó por ti, y la ense-
ñanza sobre la confesión de los 
pecados ha causado gran atadura y 
opresión a los creyentes. Mira lo 
que dice Hebreos 10:17: «...Y 



PREGUNTAS

nunca me acordaré de tus pecados y 
transgresiones».  Dios nunca recordará tus 
fallas; el pecado ya no puede impedir que 
estés unido a Dios y recibas las bendiciones 
que Él quiere que disfrutes.

Podrás pensar que hay un versículo en la 
Biblia que haga referencia a la confesión de 
pecados, muy difundido y enseñado, pero 
poco comprendido en su contexto: 1 de 
Juan 1:9: «Si confesamos nuestros peca-
dos, Dios, que es fiel y justo, nos perdo-
nará»; no se puede edificar una doctrina sin 
entender el contexto. Aquí Juan le estaba 
hablando a los gnósticos, que eran no 
creyentes y básicamente estaba haciendo 
un llamado a reconocer su pecado que es 
estar lejos de Dios, el llamado era al 
arrepentimiento o cambio de dirección.

El versículo hace referencia a la oración para 
aceptar a Jesús como salvador, oración de 
salvación que haces solo una vez para nacer 
de nuevo. El arrepentimiento es algo muy 
importante porque esto literalmente signi-
fica cambiar de dirección en la vida, recono-
cer tu error y abandonarlo. Esto es algo 
diferente a estar todo el tiempo suplicando 
el perdón. Igual que el nuevo nacimiento, 
no puedes nacer una y otra vez, de la misma 
manera en que la confesión de pecados se 
hace una sola vez, cuando oraste en esa 
ocasión aplicó para tu vida el perdón de 
pecados de una vez y para siempre. Quere-
mos insistirlo de nuevo: ¡Ya tienes el 
perdón! Hoy, con toda sinceridad, puedes 
presentarte ante tu Padre bueno con tus 
errores y debilidades, sabiendo que te ama 
y que ya te ha perdonado.

Ahora bien, si optas por un estilo de vida en 
contra de la voluntad de Dios, Él no te 
dejará de amar, pero esto sí traerá conse-
cuencias fuertes a tu vida; la consciencia de 
estar errando en el blanco, viviendo un 
estilo de vida que Dios no diseñó para ti te 
mantendrá en depresión y en un ciclo horri-
ble de caer, levantarse y caer continuamen-
te. Aunque el favor de Dios esté de tu parte, 

cada vez que te examines vas a encontrar 
que estás lleno de fallas. Aquí es donde 
debes cambiar de dirección, tomar decisio-
nes que te permitan vivir la voluntad de 
Dios para ti. En vez de mirar hacia adentro, 
mira a Jesús, mira su bondad y su corazón 
lleno de amor y perdón hacia ti. No es estar 
pidiéndole perdón, sino reemplazar esto 
por dar gracias por el perdón que ya recibis-
te, puedes decir algo como.  «Padre, gracias 
por tu perdón, gracias porque soy la justicia 
de Dios en Cristo Jesús»; de esta manera 
eres más consciente de la justicia que te dé 
la falla.

Cuando sabes que es un precio altísimo que 
no mereces, pero aun así lo recibes serás 
transformado, en el proceso se disipará el 
deseo a fallar y tu adoración será since-
ra. Solo disfrutarás realmente el amor de 
Dios cuando experimentes su gracia abun-
dante e inmerecido favor que te perdonó 
todos tus pecados, pasados, presentes y 
futuros. A todos se nos ha perdonado 
mucho. Así que la gracia que te cobija hoy, 
que te da la libertad y te capacita para vivir 
el plan de Dios para tu vida, es demasiado 
valiosa, no te la puedes ganar, es un regalo, 
¡disfrútala!

1). ¿Por qué crees que se ha devaluado la 
gracia?

2). Con tus palabras dinos qué crees que Dios 
nos quiso decir con Hebreos 10:17: «Y nunca 
me acordaré de tus pecados y transgresiones».

3). ¿Te has preguntado alguna vez por qué 
Pablo, el apóstol de la gracia, el hombre que 
escribió la mayoría de libros doctrinales del 
Nuevo Testamento, no efectuó ni la más leve 
mención a la confesión de Pecados?


