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Quiero comenzar con el relato de una maravillosa intervención de Jesús en una sinagoga de
Galilea, donde sanó a un hombre que tenía una mano atrofiada, o sea, inútil, dejándolo en

gran desventaja frente a la necesidad de trabajar para ganarse la vida. La gran compasión de
Jesús lo llevó a revelar el poder y el amor de Dios en la vida de este hombre.

Para ubicarnos en el desarrollo del ministerio de Jesús, es importante reconocer que previo a
la ocasión que nos interesa en el presente estudio, Jesús ya había afirmado que tiene autoridad
para perdonar pecados (Lucas 5:20–26), y que el sábado existe para el bien del hombre (Lucas
6:1–5), y no que el hombre existe para el sábado. De modo que Jesús ya se encuentra en abierto
conflicto con la más estricta interpretación de la Ley que afirman los fariseos.

Leamos el texto que relata esta acción de Jesús en una sinagoga en Galilea.

Marcos 3:1–6
1En otra ocasión entró [Jesús] en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano

paralizada. 2Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de
encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. 3Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano
paralizada:

—Ponte de pie frente a todos.
4Luego dijo a los otros:

—¿Qué está permitido en sábado: hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar?

Pero ellos permanecieron callados. 5Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por
la dureza de su corazón, y le dijo al hombre:

—Extiende la mano.

La extendió, y la mano le quedó restablecida. 6Tan pronto como salieron los fariseos,
comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús.

La manera en que Marcos presenta esta ocasión muestra que Jesús está cuestionando la
interpretación tradicional de los judíos con respecto al descanso que la Ley requiere en el día
sábado. Entre los fariseos, había dos escuelas prominentes en cuanto a la interpretación de la
Ley. La del rabino Shammai era más rigurosa y la de Hillel más liberal. Los de Shammai
dictaban que aún una fractura de hueso no debiera arreglarse hasta después del sábado, mientras
que los de Hillel entendían que si peligraba la vida, se podía intervenir para salvarla. Desde la
óptica crítica de los fariseos, el punto importante aquí es que la vida del hombre no estaba en
peligro. Por lo tanto, aun desde la perspectiva más liberal, Jesús fue culpable de desafiar la
tradición religiosa que determinaba que se esperara hasta después del sábado para sanar al
hombre.

Sin embargo, Jesús entiende que el propósito de Dios va mucho más allá de simples reglas
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de conducta para la observancia del descanso obligatorio del sábado. Jesús insiste en que Dios
tiene interés en el bien del hombre. Dios contempla al ser humano como objeto de su amor, su
cuidado, su compasión, su misericordia. Muchos de los judíos, y en especial los fariseos, habían
perdido de vista este enfoque, y enfatizaban más que nada las normas que habría que cumplir.
Una transgresión de las normas merecía una censura, que a los fariseos les interesó aplicar con
rigor. Esta es la razón porque sentían tanto desagrado con Jesús.

El relato que leímos señala que lo que captó la atención de Jesús cuando entró a la sinagoga
fue el hombre con la mano paralizada. Obviamente, algunos entre los presentes fijaron su
atención en otra cosa: querían ver si Jesús se comportaría como cualquier otro judío respetuoso,
o si seguiría con su costumbre escandalosa de quebrar la tradición religiosa. Pues Marcos nos
advierte: «Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de
encima para ver si sanaba al enfermo en sábado.» Ya tenían razón de pensar que este Jesús, de
nuevo, pretendía burlarse de la Ley de Moisés. Y Mateo señala el complot de los fariseos para
atrapar a Jesús, al hacerle una pregunta: «¿Está permitido sanar en sábado?» Se ve que ya
habían sospechado de su intención de intervenir en el caso del hombre con la mano seca, y
querían provocarle a actuar.

Al leer estos relatos, debemos tratar de entender, hasta donde sea posible, lo que motiva la
actuación de los protagonistas. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué hay detrás de sus palabras y
sus acciones? El propósito de Dios al enviar a Jesús al mundo está en juego aquí, y no
debemos perder de vista los distintos elementos, los personajes, cuya intervención determinará el
desarrollo de la historia. Esto es mucho más que la historia de un pobre hombre minusválido que
Jesús sana para que pueda vivir una vida normal.

Si un médico le hubiera tratado al hombre de tal modo que sanara, no habría llamado tanto la
atención de la gente. Pero en este cuadro Jesús está cuestionando la forma tradicional de
interpretar las normas que Dios su Padre había dado a su pueblo para su bien, a fin de
asegurarles una vida plena de felicidad y bienestar. Una tradición que, tristemente, había
tergiversado la ley hasta ser un instrumento de cargar más al pueblo, de aumentar su pesar.
¡Cuán triste esta realidad que tuerce algo bueno para que termine siendo algo pesado y difícil de
llevar! Esta situación pesaba en el corazón de Jesús. Él entendía que el sábado era para alegrarse
en la presencia de Dios, para conocer los grandes favores de Dios hacia su pueblo. ¡Qué mejor
que aliviar a un hombre de una carga pesada que durante largos años sirvió para apesadumbrar
su vida y su familia! En efecto, Jesús quería decir con su acción: ¡Dios es bueno! Es bondadoso.
Es generoso. Dios es poderoso y nos ama mucho.

Los «aguafiestas» no pudieron soportar esto. Mientras censuraron a Jesús por su acto
bondadoso en el día sábado, estuvieron haciendo planes para atraparlo y destruirlo. ¡Qué
contradicción! ¡Qué ceguera! Censuran a Jesús, a la vez que planean matarlo, contrario a lo que
marca la Ley de Dios.

Aun en este ambiente tenso, Jesús siguió adelante. Llamó al hombre manco al frente. Luego
dijo a los presentes en la sinagoga (según Mateo 12:11–13):
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—Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la
saca? 12¡Cuánto más vale un hombre que una oveja! Por lo tanto, está permitido hacer el bien
en sábado.

13Entonces le dijo al hombre:

—Extiende la mano.

Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra.

Es instructiva la forma en que Jesús presenta el caso. NO dice: ¿Está prohibido sanar en
sábado? sino: ¿Está permitido hacer el bien en sábado?

De este maravilloso relato quiero subrayar tres lecciones, las primeras dos en forma de
preguntas y la última como un desafío.

LECCIONES DEL RELATO

¿Para qué existe la ley de Dios?
1) Porque nuestro desorden es endémico, es habitual, y precisa corrección.
2) Porque el orden trae bienestar, alegría, contentamiento, un sentido de realización.
3) Porque el favor de Dios hacia nosotros se muestra en su gobierno sobre nuestra vida.
¿Para qué nos revela Dios su gracia?
1) Porque por mérito no llegaremos a ninguna parte.
2) Porque Dios quiere darnos un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, una nueva

oportunidad.
3) Porque es la única forma en que podemos experimentar su amor, su bondad y su propósito.
Exaltemos el poder del amor y la compasión
1) Juan 3:16: «Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el

que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.»
2) Muchos teólogos afirman que el amor es el atributo básico de Dios, del cual emanan los

demás atributos: Dios es amor (1Jn 4:8).
3) El apóstol Pablo nos enseña que sin amor, todo lo demás carece de valor (1Cor 13). El amor

es el contenido esencial de la vida en Cristo.

Hace un tiempo y en otro país, me invitaron a una reunión mensual de los pastores de la
ciudad. Como de costumbre llegué un poco temprano. Me encontré con unos pocos pastores

que estaban conversando, así que me sumé al pequeño grupo, hasta que comenzara la reunión.

Uno estaba contando de la conversión de un inspector de la aduana que había llegado a
ocupar un cargo jerárquico en la administración nacional. Nos contó que era conocido como un
hombre deshonesto que, con el paso de los años, se había enriquecido bastante, de modo que
vivía en una casa bonita en uno de los barrios más hermosos de la ciudad.

Pero había llegado a darse cuenta que no estaba bien. La esposa también se sentía molesta
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con la situación. Un vecino cristiano le había hablado de Cristo y con el tiempo el hombre abrió
su corazón y recibió a Cristo como su Señor y Salvador; la señora también. Decidió tener una
cena en su casa para celebrar su entrega a Cristo. Invitó a unos cuantos amigos, muchos de ellos
empleados de la aduana como él. Al terminar la cena contó a los invitados el motivo de la
comida: Había abrazado el evangelio y decidido seguir a Cristo. No solo eso, sino que había
tomado la decisión de dejar su profesión, pues quería servir al Señor y dedicarle el resto de su
vida.

Cuando el pastor concluyó su relato, el que estaba a su lado contó otro caso. Por razones de
negocio había conocido a una dama en un pueblo cercano que tenía fama de una mujer bastante
suelta y liberal, de moral dudosa. Se había casado y divorciado varias veces, y más tarde
reconoció que se sentía infeliz con su compañero ocasional. La misma tenía una mezcla rara de
ideas religiosas, pero que parecía estar buscando algo serio. La mujer le contó que hacía poco
encontró a Cristo y le había entregado su corazón de lleno. No solo eso, sino que había
comenzado a compartir su nueva vida en Cristo con algunos vecinos que quedaron maravillados
por el cambio obrado en su vida y en su rostro, y varios de ellos también se habían entregado a
Cristo. El pastor nos contó que la mujer estaba a punto de ser bautizada.

En eso, otro pastor contó de la conversión de otro inspector de aduana que, evidentemente,
fue conmovido por el cambio obrado en el primero que se mencionó. Este también había
encontrado a Cristo, y como tenía la conciencia cargada por sus fechorías, había prometido al
Señor arreglar sus cuentas pendientes y estaba en el proceso de devolver a unos cuantos el dinero
que había cobrado por sus favores.

Al pensar en estos relatos, me quedé pensando que el gran desafío para la iglesia es integrar a
estas personas en la comunidad y transformarlas en cristianos productivos.

Probablemente, ustedes se darán cuenta que los tres casos son adaptaciones ficticias de la
conversión de Leví, la mujer samaritana y Zaqueo, todos del Nuevo Testamento.

Me acuerdo de un testimonio verídico que escuché hace muchos años de un hombre que se
convirtió a Cristo cuando Billy Graham tenía su primera campaña evangelística en la ciudad de
Los Ángeles, California, por el año 1948. Este hombre contó que era hijo de pastor pero que
había abandonado completamente el camino que su padre le señaló. Era un experto en aparatos
electrónicos y trabajaba con la policía, enseñándoles cómo plantar micrófonos escondidos entre
los mafiosos de la ciudad. Pero con el tiempo los mismos mafiosos lo habían persuadido a
trabajar con ellos, y se convirtió en una especie de espía doble, empleado tanto por la policía
como por la mafia. De esa manera había amasado una pequeña fortuna y vivía de modo muy
cómodo con su familia en un suburbio de Los Ángeles.

En medio de esa doble vida, llegó a ser miserable y asistió a la campaña de Billy Graham.
Para abreviar la historia, se convirtió a Cristo y entendió que tenía que hacer cuentas claras, así
que comenzó a devolver cosas robadas y decidió confesar a la policía el caso de su doble vida.
Luego fue a hablar con Mickey Cohen, que en aquel entonces era el jefe de los mafiosos de Los
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Ángeles. Le contó de su conversión a Cristo y que, por lo tanto, no podía seguir con una vida
falsa. Nos contó que no entendió cómo pudo salir de su oficina tal como había entrado.

Pero pocos días después vio en la calle llegar al frente de su casa un auto negro, del cual
salieron cuatro hombres vestidos de negro, que llamaron a su puerta. Dijo que su primer impulso
era huir por atrás y procurar escapar. En ese momento vino a su mente el texto de Proverbios
16:7 (Dios habla hoy):

Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre,

hasta a sus enemigos los pone en paz con él.

Entonces, en lugar de escapar, decidió abrirles la puerta y recibirlos en casa.

No contó lo que pasó después en la sala de su casa, pero sí dijo que a la hora salieron igual
como habían entrado, y fue la última vez que los vio. Cuando el hombre terminó su testimonio,
creo que no hubo un solo ojo sin lágrimas entre la gran cantidad de personas que lo escuchamos
en un hotel céntrico de Houston, Texas. Se trata de Jim Vaus, cuyo testimonio se publicó hace
años en el libro DEL HAMPA AL PÚLPITO.

¿Por qué Dios busca a los de vida tan mala, que han dañado a tantas otras vidas? Solo Dios
sabe la respuesta a esa pregunta.

La razón que cuento estos casos es para destacar la GRACIA DE DIOS, tan maravillosa, tan
asombrosa, tan extraordinaria, que nos ha abrazado hasta a nosotros.
16Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en

él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para salvarlo por medio de él. 18El que cree en él no es condenado, pero el que no
cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. 19Ésta es
la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a
la luz, porque sus hechos eran perversos. 20Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no
se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. 21En cambio, el que practica
la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a
Dios.

Juan 3:16–21, NVI

Este texto del Evangelio de Juan, capítulo 3, afirma que cualquiera que se acerca a Cristo con
fe gozará de perdón y vida eterna, es decir, la vida de Dios, la presencia de Cristo en su vida.
Luego nos dice que Dios no tiene interés en condenar al mundo, sino que lo quiere salvar. Con
semejante disposición de Dios de abrirnos el camino a su presencia, ¿por qué la gente no se le
acerca? En lo que resta del pasaje nos responde que es porque prefiere las tinieblas a la luz,
«porque sus hechos son perversos».

Juan aclara que la condenación NO es por haber hecho lo malo, sino por no haber creído en
Cristo, por no haberle abierto su corazón, por no haber hecho caso a Dios que llama a todos a
arrepentirse y confiar en Cristo. Todos hemos hecho mal, todos hemos hecho cosas perversas.



MARAVILLOSA GRACIA DE DIOS página 6 O.E. Swindoll

Por eso Jesús murió en nuestro lugar, para pagar nuestra cuenta ante la justicia de Dios. Ahora
nos quiere liberar de las tinieblas. Acerquémonos a la luz, practiquemos la verdad, tal como dice
este pasaje.

Me acuerdo de la conversión de un hombre que presencié en el tiempo de mi primer
pastorado en Galveston, Texas, otro caso verídico. Se trataba del hermano de sangre de una
hermana de la congregación; él estaba en su casa de visita. Yo lo había visitado en una ocasión
anterior y le prediqué el evangelio, pero no tuvo interés. En la segunda visita el Espíritu Santo
vino sobre él con tal convicción que cayó de rodillas y comenzó a sollozar amargamente.
Confesó que había hecho todo tipo de maldad, que sus fechorías llenarían un libro del tamaño de
la guía telefónica de una gran ciudad. Solo dos cosas no había hecho, según él: morir y
convertirse a Cristo. Me dijo que hasta había vendido cuerpos humanos (en realidad, no sé lo que
quería decir con eso, ni indagué más).

En medio de su llanto, clamó a su hermana para ayudarlo. Ella le respondió que solo Cristo
podría ayudarlo. Después de estar llorando y arrepintiéndose un largo rato, se calmó, levantó la
cabeza y dijo que una gran paz había embargado su corazón y que una enorme carga se le había
quitado de encima. Luego dio testimonio público en una reunión de la iglesia.

A veces nos desanimamos en vez de hablar de Cristo a los que llevan una vida desviada. Pero
no sabemos cuántos están molestos y cansados de su propia manera de vivir. El único que los
puede liberar es Cristo Jesús, que llevó en su cuerpo en el Calvario la carga de todos nuestros
pecados, de nuestra rebelión, de nuestra vida sin Dios.

Animémonos, hermanos, a comunicar el evangelio de la gracia asombrosa de Dios.

Conozco a un pastor que vive relativamente cerca de casa, con el cual hace más de quince
años que acostumbro reunirme cada lunes por la mañana para charlar y orar. Hace un par de

años, cuando llegué a su oficina le planteé una pregunta, que es la misma que les pregunto hoy a
ustedes:

¿Es la iglesia un lugar para santos o para pecadores?

Puesto de otra manera: ¿Es un hogar para los que aman a Dios, o un refugio para los que
necesitan a Dios?

¿Por qué objetan tantos que hay demasiados hipócritas en la iglesia? ¿Dónde deben estar los
hipócritas?

Si un hipócrita es una persona que pretende ser buena cuando tiene fallas, ¿quién se califica
como persona buena? Si fuera usted hipócrita, ¿no preferiría estar con gente buena?

Algunos me ven a mí como una persona buena… pero mi esposa conoce todas mis faltas.
Mis hijos también conocen mis faltas. Y muchos de mis amigos conocen mis faltas. ¿Dónde
debo estar si reconozco mis faltas y la necesidad de corregirme, a fin de ser una persona de
integridad?

¿Nos atrevemos a clasificar a las personas en base a sus faltas? Si hiciéramos eso, ¿adónde
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llegaríamos?

Es probable que el himno cristiano más conocido y amado en el idioma inglés sea Amazing
Grace (en español: Sublime gracia, o Gracia admirable). A menudo se toca o canta en

ocasiones públicas, sean o no específicamente cristianas. Se usa mucho en las funerales también.

Hace unos años un amigo mío muy respetado me recomendó un libro escrito por uno de mis
autores favoritos: Philip Yancey, What’s so amazing about grace? Fue uno de los libros de
mayor desafío que jamás he leído. Tuve el privilegio de hacer la tipografía del mismo en
español. Sugerí al liderazgo de Editorial Vida el título de El escándalo de la gracia, pero fue
rechazado, quizá por ser demasiado escandaloso. Al final, salió publicado bajo el título Gracia
divina versus condena humana.

¿Por qué es la gracia de Dios un desafío tan grande para nosotros? ¿Qué significa para usted
la gracia de Dios? ¿De qué manera puede afirmar que ha conocido esa gracia? ¿Alguna vez se ha
sorprendido por la maravillosa gracia de Dios?

ACTITUD DE JESÚS

¿Alguna vez se ha escandalizado por algunos de los individuos con los cuales Jesús se asoció?

¿Qué de Zaqueo, o Leví, ambos odiados por sus connacionales, por ser cobradores de
impuestos del gobierno romano?

¿Qué de la mujer samaritana de Juan capítulo 4, que ya había fracasado con cinco maridos, y
estaba viviendo con un hombre sin ser casada con él?

¿Qué de María Magdalena, de la cual Jesús tuvo que expulsar unos cuántos demonios?

¿Y qué de Pedro, el de la boca grande, que tenía el problema de hablar demasiado, a la vez
que no supo guardar su espada en su vaina?

Hace muchos años escuché una definición sencilla de la gracia y la misericordia, que nunca me
olvidé. Es así:

«La gracia de Dios significa que Dios nos da lo que NO merecemos,

y su misericordia significa que NO NOS DA lo que merecemos».

La mayoría de nosotros reconoce que no somos lo que debemos ser, ni lo que pudiéramos
ser. Sin embargo, estamos profundamente agradecidos por la maravillosa gracia de Dios que de
alguna manera nos ha alcanzado por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esa
realidad nos ha cambiado la vida. Ya no pensamos en Dios como un ser distante y amenazante,
sino como el que amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para morir por
nuestros pecados y redimirnos de una vida rebelde y desviada, desperdiciada y sin sentido. Esto,
mis hermanos, es así por la revelación de la gracia de Dios.

Casi todos los textos de orientación teológica nos informan que la definición más sencilla de
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la gracia es «el favor inmerecido de Dios, revelado a los seres humanos en Cristo Jesús». Luego,
los mismos textos sugieren que la gracia de Dios se revela según dos categorías: una es la gracia
común y la otra es la gracia especial.

La gracia común o universal se designa así porque se manifiesta a todos, simplemente
porque todos hemos sido creados por Dios. Dios ama su creación y la cuida. En cambio, la
gracia especial se llama así porque es la que llegamos a conocer por la obra de Cristo en su
muerte y resurrección a nuestro favor. Vamos a mirar más de cerca a cada una de estas
manifestaciones de la gracia de Dios.

LA GRACIA COMÚN

La gracia común se conoce también como la providencia divina, y se refiere al cuidado y la
atención que el Dios creador proporciona a toda su creación.

En Hebreos 1:3, la Biblia nos informa que Cristo, el Hijo de Dios, es «el que sostiene todas
las cosas con su palabra poderosa». En Mateo 5:45, Jesús declaró que Dios «hace que salga el
sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos». Si no fuera por esta providencia
divina —esta gracia común— no podríamos vivir.

Además, aparte de su provisión a todos los seres y su sostén de todas las cosas, Dios también
restringe su creación para que no se destruya. Esto también es por la providencia de su gracia
común. Sin esta gracia, la sociedad se volvería insoportable e ingobernable. En cambio, por su
gracia, podemos vivir relativamente bien, en una sociedad ordenada y en paz, aunque no siempre
los que gobiernan reconocen estos beneficios como de la mano de Dios.

Hay una tercera manera en que la gracia común significa un beneficio muy grande para
todos. Me refiero a lo que llamamos la conciencia humana, el sentido de responsabilidad que
los seres humanos tenemos los unos para con los otros y también hacia Dios. Es una provisión de
la gracia común y es evidencia que fuimos hechos a la imagen de Dios, un ser moral y
responsable. Pues si no tuviéramos una conciencia que nos dictara desde adentro lo que es bueno
y malo, lo que es aceptable y lo que no, viviríamos como las brutas bestias que no pueden
anticipar el futuro ni la consecuencia de un acto dañino hacia otro.

La experiencia de estos beneficios no depende de la fe ni del reconocimiento de Dios como
creador, aunque sin él nada de esto existiría. La providencia divina, la restricción de la maldad
en la sociedad y la conciencia del hombre son consecuencias de la gracia común de Dios para
con todos.

GRACIA ESPECIAL

La gracia especial, en cambio, solo la conocen los que han percibido en Cristo Jesús el inmenso
favor del Dios que se dispuso a redimirnos, santificarnos y glorificarnos. Por ejemplo, Pablo
proclama esta gracia divina en 2 Corintios 5:17–18:

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha
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llegado ya lo nuevo! Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió
consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación.

Consideremos otro texto en el cual Pablo ensalza esta gracia de Dios, 1 Corintios 15:10:

Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al
contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo sino la gracia de Dios
que está conmigo.

Lo que destaca el apóstol en este texto es que ninguno de los beneficios que conoce por haber
sido salvo por Cristo se debe a esfuerzo humano alguno. Todos resultan de la gracia de Dios,
pura y simple.

La gracia de Dios es, a la vez, maravillosa, grandísima y misteriosa. Nunca llegaremos a
profundizar su gran misterio en el corazón de Dios. Nunca entenderemos cómo es que Dios nos
pudo haber amado tanto en nuestra condición rebelde y pecaminosa como para dar en rescate por
nosotros a su propio hijo, Jesucristo. De todas maneras, sabemos que es cierto.

Nos toca expresar con alegría y gratitud lo mismo que el apóstol Pablo en Romanos 11:33 y
36:

¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! 
¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos! …
Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él.
¡A él sea la gloria por siempre!

Amén.

En conclusión, quiero dejar con ustedes las líneas de un himno precioso que expresa nuestro
asombro y nuestra gratitud por su gracia maravillosa:

Maravillosa gracia vino Jesús a dar,
más alta que los cielos, más honda que la mar,
más grande que mis culpas clavadas en la cruz
es la maravillosa gracia de Jesús.

Maravillosa gracia, gracia de compasión,
gracia que sacia el alma con plena salvación,
gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz
es la maravillosa gracia de Jesús.

Maravillosa gracia llama con dulce voz,
llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios;
colma de su consuelo, nos llena de virtud
es la maravillosa gracia de Jesús.



MARAVILLOSA GRACIA DE DIOS página 10 O.E. Swindoll

Coro:
Inefable es la divina gracia,
es inmensurable cual la mar,
como clara fuente, siempre suficiente
a los pecadores rescatar.
Perdonando todos mis pecados,
Cristo me limpió de mi maldad;
alabaré su dulce nombre
por la eternidad.
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