
Tres “sin”-fonías del Poema de Gracia por el amor de Dios 
  

Expresadas con 3 verbos en los vss. 5-6 que comienzan con “sin” = con en español. 
  

Luego, en vss. 8-10 muestra el gran plan de salvación y razón por expresar estos favores de gracia. 
  

Repite nuestra situación desesperada de “muertos en pecados”,  pero ahora dice “nos” – incluyendo tanto Pablo mismo y los judíos 
como los creyentes gentiles.   
Recuerda a los judíos que no eran mejores que los gentiles y hacía falta la gracia de Dios tanto para los judíos como para los 
gentiles.   
Ambos son salvos de una manera que da toda la gloria a Dios y ninguno puede creer que es mejor que el otro o en necesidad de 
menos gracia sólo por sus ritos o religión. 
 

Sinfonía #1 – De muerte a VIDA con Cristo 
 

5  aun estando nosotros muertos en pecados,  

nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos) 
 

 Vss. 5-6 – Nos regaló gratuitamente VIDA y perdón en Cristo por gracia (no en una religión por mérito) 

 
Sinfonía #2 – De esclavidad a RESURRECCION con Cristo 
 

6  y juntamente con él nos resucitó,  
 

 Nos “resucitó” a una vida de santidad y amor con la promesa de resucitar nuestros cuerpos en perfección en el futuro. 

 
Sinfonía #3 – De ira a Lugares celestiales con Cristo 
 

y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 
 

 Nos dio acceso a Su trono aun con una vida victoriosa “en los celestiales” ahora y nos promete sentarse a lado físicamente 
un día. 

 
El Propósito de su Sinfonía de gracia 
7  para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo 
Jesús. 
 
Vs. 7 – Su plan de salvación es para demostrar la generosidad de SU gracia rica y abundante, evitando que una persona o un grupo 
como los judíos pudieran tomar más crédito que otros por su salvación.  “Bondad”= dulzura en acción; benignidad.   
 

El Plan para su Salación por gracia 
8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  

 Enfatiza su plan de regalarnos la salvación por Su gracia y ofrecerlo sin más requisito que la FE. 
 

9  no por obras, para que nadie se gloríe. 
 Lo hace todo para que ninguno pueda gloriarse más que otros (judíos no podrían creer que eran mejores que los gentiles). 

 

El Poema de su gracia 
10  Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. 

 No obstante, cada uno tiene que reconocer que nos salvó “para buena obras” que sólo DIOS puede ayudarnos a hacer. Por 
eso, El hizo este plan antes de la fundación del mundo. Somos su “Poema de Gracia” o su “Obra de Arte” más magnificente que 
toda la creación. 

 Todos los creyentes quieren andar en santidad y deben andar en santidad para demostrar que son salvos.   

 


