
Tema: La gracia que restaura 
Texto: Lamentaciones 5:21 
Versión Popular - ¡Haznos volver a ti, Señor, y volveremos! ¡Haz que nuestra vida sea 
otra vez lo que fue! 
Fecha: 10/17/99 
Lugar � Iglesia de Columbia 
Predicador � José L. Ocasio 
 
Introducción � Situación de Israel en el cautiverio. Lo habían perdido todo, se sentían 
desamparados, muchos de los hombres habían muerto y las mujeres habían quedado 
viudas. Se sentían atados y con yugo, cansados y sin posibilidad de descanso. Cargaban 
la culpa de su pecado y el de sus padres. Se había ido el gozo ya no cantaban.  
 
I- ¿Que hace que los creyentes se aparten del Señor? 

 
A- Sobre confianza  - Ej. de Pedro � Marcos 14:29, Israel en el tiempo de 

Salomón. Pablo dice �EL que se crea estar firme, mire que no caiga� 
B- Vagancia � Pedro se quedo dormido mientras había que estar orando. Hay que 

mantenerse ocupado. Ocupaos de vuestra salvación  que temor y temblor. 
1- Descuido de la oración 
2- Descuido de la Palabra 
3- Descuido de la asistencia a la Iglesia 

C- Afanes de este mundo � Ej de la parábola del Sembrador � semilla entre 
espinos 
1- Afán de las riquezas 
2- Pruebas y tribulaciones 

D- Ataques del enemigo -  (tentaciones y acusaciones) 
 
La respuesta de Dios a los que nos apartamos es la Gracia 

 
II- ¿Por que Dios no rechaza al creyente cuando peca? 

 
A- Porque su amor es incondicional � Lam. 3:22 � Por las misericordias de 

Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus 
misericordias. 

B- Porque mi salvación no esta basado en lo que yo hago. Tito 3:5 ..nos salvo no 
por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia 

C- El ya llevó mi castigo 
D- Porque Jesús entiende mi debilidad humana � Heb. 4:15 Porque no tenemos 

un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, 
sino uno que fue tentado en todo  según nuestra semejanza, pero sin 
pecado. 

E- Porque Jesús no guarda su enojo � Salmo 103. 
 
 



 
III- ¿Que debo hacer cuando peco? � Retornar a Dios 

 
A- Jer 3:22 Versión popular � Vuélvanse a mi, hijos rebeldes, y yo los curare 

de su rebeldía. 
B- - Jer. 15:19 � Si regresas a mi volveré a recibirte y podrás servirme. 
C- Isaias 1:19 � Si tus pecados fueren como la grana� 
D- David en el Salmo 51- Devuélveme el gozo de mi salvación. 

 
 
 


