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I. INTRODUCCIÓN 

En la historia de la fe, el legalismo siempre ha tenido un lugar, otorgando 

una supuesta superioridad moral y espiritual a sus practicantes  

 

Pero mediante la LEY es imposible alcanzar la santidad que Dios espera; 

por eso vino Cristo para hacer un nuevo pacto con la humanidad: uno de 

GRACIA.  

 

LA LEY; es el odre viejo que solo ofrece juicio, condena y rechazo. 

 

LA GRACIA; es el odre nuevo con el que Jesús abrazó a los pecadores 

ofreciéndoles amor y perdón. Romanos 5:20    

 

II. DESARROLLO 

 

Lucas 15 narra la historia de un hijo que abandonó su hogar y se fue lejos 

a hacer todo lo malo que pudo, hasta que tocó fondo y volvió por ayuda 

a la casa del padre.  

La reacción del padre es sorprendente porque: 

 No lo trató con justicia  

 No lo trató con misericordia  

 Lo recibió con GRACIA Lucas 15:20-24 

 

1. La gracia nos regala SALVACIÓN. 

Nuestro primer encuentro con la gracia nos regala SALVACIÓN. No 

hicimos nada para merecerla; simplemente su amor fue más grande que 

nuestro pecado Efesios 2:8  

 

La ley nos declaraba CULPABLES pero la gracia nos declara INOCENTES. 

Romanos 5:16  

 

El pródigo supo adonde acudir;nosotros también podemos acudir al 

Padre; su regalo de salvación sigue disponible.  



 

2. La gracia nos garantiza PERTENENCIA  

El pródigo renunció a todo: su pueblo, trabajo, amigos, familia. Cuando 

regresó, no solo recibió amor sino pertenencia; su padre le dice: USTED 

ES MIO. 

 

Ese es el mensaje inequívoco que Jesús quiere enseñarnos: Usted y yo 

somos SUS hijos; somos SU familia: co-herederos con Cristo 1 Juan 3:1  

 

3. La gracia nos restaura la DIGNIDAD  

El pródigo llegó a una honesta conclusión: Yo no soy DIGNO (no merezco) 

llamarme tu hijo. Perdí ese derecho. Lucas 15: 21  

 

Él iba preparado para el peor escenario; pero no contaba con la gracia del 

Padre. Lucas 11:22-24 quien le devolvió:  

 Su DIGNIDAD: quitándole los harapos y vistiéndole con la mejor 

ropa y anillo  

 Su IDENTIDAD: Usted no es jornalero, ni pordiosero es HIJO 

AMADO Y HALLADO.  

   

La gracia nos restaura la identidad. 1 Corintios 15:10   

 

4. La gracia nos ofrece RELACION  

El hijo mayor también es un pródigo; representa a muchos de nosotros 

con una trayectoria religiosa impecable. Saturados de RELIGIÓN; pero sin 

una genuina RELACIÓN con el Padre.  

 

La gracia vuelve a entrar en acción y el padre sale a buscarlo. Lucas 

15:28  

 

A este hijo mayor lo rescata de su legalismo: su idea de “Yo soy mejor 

que mi hermano porque cumplo todas las normas y merezco más” y le 

ofrece una relación: “no quiero que te quedes con mis cosas sino 

conmigo”. Dios anhela una relación cercana con todos sus hijos: 

 

III. CONCLUSIÓN  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Juan%203%3A1&version=NVI


La historia de Lucas 15; no es acerca de dos hijos que desobedecen; es 

acerca de un padre que, los ama de forma incondicional y por eso los trata 

con GRACIA. 

 

La gracia no se puede explicar o ganar; solo podemos recibirla; 

agradecerla y COMPARTIRLA   

 

No opera solo  

- De forma vertical (de Dios hacia nosotros)  

- Debe ser también horizontal (de nosotros los pecadores perdonados 

hacia el prójimo) 

 

La gracia amorosa debe reemplazar el legalismo rígido y estéril. Jesús no 

nos envió a amar la religión sino al prójimo  

 

Es GRACIA RECIBIDA y GRACIA OTORGADA. Los odres nuevos se llenan 

de ella y la comparten   

 

 

 

 

  


