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“Él siguiente escrito es el guión de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentada a través de video, incorporando texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir en la ilustración. Nuestra meta es que este
material facilite la presentación. Por eso, puede ser que el material suene raro en algunas partes. Además, puede
haber errores gramaticales que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe
esta enseñanza escrita con el video.”	


!

!
¿Qué es la gracia?	

!

Bienvenidos a otra enseñanza por Ministerios 119. Nuestro ministerio enseña que toda la Biblia es verdadera y todavía es relevante para los creyentes de hoy en día. Si te gustaría aprender más sobre lo que
creemos y enseñamos por favor visítanos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net. Esperamos que
disfrutes estudiando y comprobando la siguiente enseñanza. 	


!

¿Has escuchado a alguien decir que el Antiguo Testamento esta debajo la ley y el Nuevo Testamento debajo la gracia? ¿Qué significa eso y qué es la gracia? ¿Qué significa gracia para ti? Comencemos a escudriñar las Escrituras. 	


!

1 Corintios 5:1-5 	

5 Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aun se nombra entre
los gentiles; a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. 2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberias más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que
cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu,
como si estuviera presente he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre de nuestro
maestro Y’shua Hamashiah(El Mesías), reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder del
maestro Y’shua Hamashiah, 5 el tal sea entregado a para destrucción de la carne, a fin de que
el espíritu sea salvo en el día del maestro Y’shua. 	


!
¡Guao! Quitar de en medio de vosotros y entregarlo a Satanás.	

!
¿Te parece gracia eso? Debe ser porque estaban debajo de la gracia.	

!

Hechos 5:1-10 	

5 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad, 2 y sustrajo
parte del precio, sabiéndolo también su mujer; luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de
los apóstoles. 3 Pedro le dijo:	


—Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? 4 Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti?, y vendida,
¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres,
sino a Dios(significa fuerte/poderoso). 5 Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. 7 Pasado un lapso como de tres horas,
sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. 8 Entonces Pedro le dijo:—
Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?Y ella dijo: —Sí, en tanto.9 Pedro le dijo: —¿Por qué
convinisteis en tentar al Espíritu de Yahweh? He aquí a la puerta los pies de los que han
sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. 10 Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. 	

¡Guao! Ananias y Safira le mintieron a la congregación sobre el dinero de la venta de su propiedad y Pedro les dijo que no le estaban mintiendo al hombre sino el Espíritu Santo. ¡Y luego cayeron muertos! ¿Te
parece gracia eso? Debe ser porque estaban debajo de la gracia.	


!

Santiago 5:9	

9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; el Juez ya está
delante de la puerta.	

“Hermanos, no os quejéis unos contra otros, ... para que no seáis condenados”…	

¿Te parece gracia eso? Debe ser porque estaban debajo de la gracia. 	

Gálatas 1:9	

9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguien os predica un evangelio
diferente del que habéis recibido, sea anatema. 	

¿¡Anatema?! ¿Te parece gracia esto? Debe ser porque estaban debajo de la gracia. no? 	

Hebreos 10:26-31	

26 Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya
no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio y de
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la Ley de Moisés, por el
testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios, y tenga por inmunda la sangre del pacto en
la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: «Mía
es la venganza, yo daré el pago» —dice Yahweh—. Y otra vez: «Yahweh juzgará a su
pueblo.» 31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!	

¿Los creyentes que son desobedientes serán consumidos con los enemigos de Dios? ¿Te parece gracia
esto? Debe ser porque estaban debajo de la gracia.	


!
¿Entonces qué es la gracia? Mejor preguntemosnos, ¿qué no es la gracia?	

!
Judas 1:4	


4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de
nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Maestro Y’shua el Mesías.	


!
La gracia no es un permiso especial para pecar ni es una licencia para pasar por alto el pecado. 	

!

Romanos 6:1-2	

6 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 ¡De
ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?	


!
Esperamos que este estudio haya sido de gran bendición. 	

!
Recuerda, examínalo todo. 	

!
Shalom. 	

!
Para más información por favor visítanos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net. 	

!
Shalom y que Yahweh te bendiga caminando en todo la palabra del Eterno.	

!

CORREO ELECTRONICO: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com 	

FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries 	

PAGINA WEB: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverthing.net 	

TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo

