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RECIBIENDO LA GRACIA 
DE DIOS EN VANO

Todos los que obedecen al evangelio son bendecidos por la gracia de Dios.  Es 
la gracia de Dios las que no trae salvación (Tit. 2:11).  Somos salvos por gracia por 
medio de la fe (Ef. 2:8-9).  Arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo 
para el perdón de los pecados es responder a la gracia de Dios.  

Pablo y los otros apóstoles eran embajadores o mensajeros de las buenas nuevas 
para mostrar a los hombres cómo ser reconciliados con Dios.  Su petición era, “... 
os rogamos  en el nombre de Cristo:  Reconciliaos con Dios” (2 Cor. 5:20).  

“Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que 
no recibáis en vano la gracia de Dios” (2 Cor. 6:1).  Pablo y sus colaboradores 
estaban cooperando con Dios por medio de declarar la palabra de Su gracia, la 
palabra de reconciliación.  Pablo imploraba con los demás a “que no recibáis en 
vano la gracia de Dios”.  

Hay varias formas en que la recepción de la gracia de Dios puede ser en vano 
o para ningún propósito benéfico.  

Por Medio de Dirigirse a un 
Evangelio Diferente 

Después de ser llamados a la gracia de Cristo, los Gálatas rápidamente se estaban 
alejando a “otro evangelio”, a una perversión del evangelio de Cristo (Gál. 1:6-7).  
El avalúo de Pablo de la situación de ellos era esta:  “Me temo de vosotros, que 
haya trabajado en vano con vosotros” (Gál. 4:11).  

Por Medio de Fallar en Llevar Fruto 

De un árbol frutal es esperado que produzca fruto.  “Todo árbol que no da buen 
fruto, es cortado y echado en el fuego” (Mat. 7: 19).  El Cristiano que falla en ser 
fructífero es estéril.  Jesús dijo, “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis así mis discípulos” (Jn. 15:8).  Lea Gálatas 5:22-23 para 
aprender más acerca del fruto del Espíritu.  

Por Medio de Permitir Que la Palabra de Dios  Sea Ahogada 

En la parábola del sembrador y las diferentes tierras, la semilla que cayó entre 
espinos ilustra a uno que oye la palabra de Dios, pero “los afanes de este siglo, y 
el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, 
y se hace infructuosa” (Mr. 4:18-19).  

Por Medio de Volverse a las 
Contaminaciones del Mundo 

Algunos que han escapado a las contaminaciones del mundo se enredan otra 
vez en ellas y son vencidos.  Pedro compara a tal persona a una puerca lavada que 
regresa a revolcarse en el cieno (2 Ped. 2:20-22).  Realmente uno está recibiendo 
la gracia de Dios en vano si regresa a su antigua forma de vida detestable y ruin.  

Por Medio de Perder la Fe 

Los israelitas fueron liberados de Egipto por la gracia de Dios.  La mayoría de 
ellos perecieron en el desierto.  ¿Por qué no pudieron entrar en la tierra prometida?  
A causa de incredulidad (Heb. 3:19).  En esto hay una lección para los Cristianos.  
“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno vosotros corazón malo de incredulidad 
para apartarse del Dios vivo” (Heb. 3:12).  

Por Medio de Empezar Por el Espíritu y 
Acabar Por la Carne 
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Pablo preguntó a los Gálatas, “¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora 

vais a acabar por la carne?” (Gál. 3:3).  El apóstol estaba determinado a mantener 
su cuerpo en sujeción no permitiendo que la carne se convirtiera en el señor, para 
que no fuera rechazado (1 Cor. 9:27).  

Muchas personas que han recibido la gracia de Dios han anulado el efecto de 
esa gracia en tales formas como las mencionadas anteriormente.  ¡Ahora es el 
día de salvación!  Ahora es tiempo de hacer firme nuestra vocación y elección (2 
Ped. 1:5-10).  

[Guardian of Truth, Vol. 40, Pág. 491, Irvin Himmel]


