
CRISTIANOS MOTIVADOS POR GRACIA 
 

INTRODUCCIÓN: 

 A. La motivación es un aspecto clave en la vida útil de todo Cristiano. 

 B. La vida Cristiana requiere de esfuerzo, aún cuando sabemos que es  
             fantástico seguir al Señor; también sabemos que en nuestro  

             camino encontramos tentaciones, pruebas, fallas, desánimo. 

 C. El ingrediente que marca la diferencia entre hacer lo mejor de  

              nuestro viaje siguiendo al Señor con fe, es LA MOTIVACIÓN.  

 D. Motivación: Factor psicológico, consciente o no que predispone al  

                              individuo para realizar ciertas acciones, o para tender  
                              hacia ciertos fines (Dic. Océano). 

 E. Quizás usted se preguntará, ¿Qué fue lo que motivó al apóstol  
              Pablo a esforzarse en su vida cristiana. Qué es lo que puede  

              motivarme a mí también a esforzarme en mi vida Cristiana?  
              (I Corintios 15:3-10) -- LA GRACIA DE DIOS 

 

I.  LA GRACIA NOS MOTIVA A ESFORZARNOS EN LA VIDA CRISTIANA 

 A. Pablo, fue un hombre que necesitó de mucha motivación para llevar  
             a cabo la comisión dada por el Señor, (Hechos 22:17-21). 
   

 B. En tiempos difíciles tendemos a pensar que no podemos continuar.   
             Las cosas más simples se tornan difíciles, y ya no queremos orar, ni  
             queremos estudiar, ya no queremos asistir a los cultos. 

   
         C. Cuando empezamos a deslizarnos en el decaimiento del desánimo,  

             nuestra vida espiritual se apaga. 
1. ¿Cómo regresar a nuestro estado anterior? 
2. ¿Cómo puedo yo motivarme con tanta cosa? 

D. Note lo que Pablo dice de sí mismo: 
  1. “Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí” 
  2. Pablo vino a ser apóstol después de la muerte y resurrección  
                      de Cristo, por lo cual se sentía indigno de ser llamado apóstol 

    c. Pablo no se aprobaba a sí mismo 
   d. Los judíos Cristianos no aceptaban a Pablo 
 

 E. ¿Por qué Pablo nunca renunció? – Pablo nunca renunció porque  
             sabía que POR LA GRACIA DE DIOS él era lo que era. 

  1. Gracia: Ayuda sobrenatural concedida por Dios a los hombres 
2. Pablo entendía que no por sí mismo, sino por La Gracia de  
    Dios, había pasado de perseguidor a apóstol de Dios. 

3. “Tu pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo  



    Jesús” (2 Tim.2:1) 

 

II. LA GRACIA DE DIOS NOS MOTIVA A TRABAJAR POR EL SEÑOR  

 A. Pablo dice que la Gracia de Dios no había sido en vano para con él,  
             por eso él fue movido a la acción. El pudo enfrentar toda dificultad,  

             diciendo “todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” (Fil.4:12,13) 

B. ¿Cómo miras la gracia de Dios en tu vida? ¿La estás aprovechando,                         
permitiéndole a Dios que cambie tu vida, con tu testimonio, con tu 
ejemplo? 

C.  GRACIA es aquello que mueve a los Cristianos a seguir a Dios sin 
importar las dificultades ni los problemas a los largo de la vida 

Cristiana.  

D. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, o decidimos dejar a 
Dios, dejar Su iglesia, le estamos diciendo a Dios que Su gracia no es 
suficiente. “Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os 
exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios.” (2 
Corintios 6:1) 

E. Por la Gracia de Dios, dice Pablo que él había trabajado más que los 
demás apóstoles, y de esa manera exhorta a Timoteo a esforzarse: “Tu 
pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús”              

(2 Tim.2:1) 

III. LA GRACIA DE DIOS NOS MOTIVA A CONFIAR EN EL SEÑOR SIEMPRE 

 A. Confiar en que por la GRACIA de Dios, somos lo que somos, no por  
             nuestros propios méritos, sino por Su Gracia = (algo inmerecido)  

             (Efesios 2:4-10) 

 B. 3 cosas que Dios nos concede de Su Gracia diariamente: 

  1. Credibilidad – para hacer todas las cosas buenas que van  
                                            hacia Dios -- ¿Por qué? Porque fuimos salvos  
                                            por Gracia 

  2.     Esfuerzo --  Debemos accionar nuestra obediencia a la  
                                            voluntad de Dios, no porque amamos a Dios,  

                                            sino porque hemos sido salvos para buenas  
                                            obras. (10) 
  3.   Confianza --  Podemos no entender lo bueno que pueda  

                                            ser todo lo que hagamos para Dios, pero  
                                            debemos confiar en que El puede usarlo  
                                            todo para Su Reino. 

CONCLUSIÓN: 

 A. Esforcémonos, trabajemos, y confiemos en el Señor siempre 

 B. Su Gracia, está siempre disponible para nosotros. 


