
SORPRENDENTE



Dios si tú haces… 
Te prometo que siempre…

Dios si me ayudas… 
Te prometo que nunca más…



NO CUMPLIMOS LO QUE 
PROMETEMOS DE TODAS FORMAS



SUPUESTO 1

Dios sabe que tú existes



SUPUESTO 2

Tienes algo que Dios quiere



Dios no negocia porque 
no quiere nada de ti

El quiere algo para ti



GRACIA

Favor Inmerecido



En otro tiempo ustedes estaban 
muertos en sus transgresiones y 
pecados, 

Efesios 2:1



Pero Dios,

Efesios 2:4 RV60



Pero Dios, que es rico en misericordia, 

Efesios 2:4 RV60



Pero Dios, que es rico en misericordia, 
por su gran amor con que nos amó,

Efesios 2:4 RV60



Pero Dios, que es rico en misericordia, 

por su gran amor por MÍ



nos dio vida con Cristo, aun 
cuando estábamos muertos en 
pecados. ¡Por gracia ustedes han 
sido salvados! 

Efesios 2:5



DIOS ESCOGIÓ 
REGRESARTE A ÉL, 

PORQUE ASÍ LO QUISO



Porque por gracia ustedes han sido 
salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el 
regalo de Dios, 

Efesios 2:8



Porque por gracia ustedes han sido 
salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el 
regalo de Dios, 
no por obras, para que nadie se 
jacte. 

Efesios 2:8-9



¿Qué estándar usarías para 
determinar tu posición

delante de Dios?

¿Tu comportamiento?

¿La gracia de Dios?



… Es el regalo de Dios –
No por obras…



¿Qué estándar usarías para 
determinar tu posición

delante de Dios?

¿Lo que tú haces para ti?

¿Lo que Dios hizo por ti?



Todas las cosas que se 
nos manda a hacer son 
una respuesta a lo que 

Dios ya hizo



… Debido al gran amor con que los amó…

… Por gracia eres salvo, por medio de la fe…

… Es el regalo de Dios…



La mayoría de las personas responden 
a la idea de la gracia incondicional con 

la pregunta:

¿Y qué acerca de…. ?

¿Cuál es tu acerca de…?



SORPRENDENTE


