
                                              LA GRACIA DE DIOS 
         

 
Gracia… Dios ama darnos lo que no merecemos.  A Él le encanta perdonar el pecado 
y prodigarnos (dar abundantemente) con su bondad. Él se complace en dar regalos a 
las personas para mostrar la gloria de sus recursos, paciencia y misericordia. 
 
Nota Especial 
La gracia es un favor inmerecido. Oswald Chambers agrega que, "El evangelio de la 
gracia de Dios despierta un intenso anhelo en las almas humanas y un resentimiento 
igualmente intenso, porque la verdad que revela no es agradable ni fácil de tragar. Hay 
un cierto orgullo en las personas que los causa dar y dar, pero venir y aceptar un regalo 
es otra cosa. Daré mi vida al martirio, dedicaré mi vida al servicio, haré lo que sea. 
Pero no me humillen al nivel de los más merecedores pecadores del infierno y dime 
que todo lo que tengo que hacer es aceptar el regalo de la salvación a través de 
Jesucristo".  
 
La gracia y la misericordia de Dios golpea el corazón mismo de la humanidad. Tiene 
la capacidad de provocar las emociones más extremas, como dice Oswald Chambers, 
humillando a aquellos que quieren agregar algo a su salvación. Por otro lado, puede 
despertar emociones de humildad donde uno "considerará todo como una pérdida 
en comparación con la grandeza superior de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por 
cuya causa [hemos] perdido todas las cosas" y contarlas como "basura" (Fil 3: 8).  Esta 
misma gracia vino / viene a través de Jesús (Juan 1:17, Romanos 5:15, 1 Corintios 1: 
4, 2 Timoteo 1: 9), una gracia suficiente (2 Corintios 12: 9) que se muestra a través de 
la "redención a través de su sangre "y" el perdón de los pecados "(Efesios 1: 7) y es esta 
gracia por la cual somos justificados (Tito 3: 7) y somos salvos (Efesios 2: 8). 
 
Filipenses 3:8 RVR 1960 
8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo 
tengo por basura, para ganar a Cristo, 
 
Juan 1:17 RVR1960) 
17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo. 
 
 
 
 



 
Romanos 5:15 (RVR1960) 
15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno 
murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de 
Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 
 
 
1 Corintios 1:4 RVR1960) 
4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada 
en Cristo Jesús; 
 
2 Timoteo 1:9 RVR1960) 
9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino 
según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los 
tiempos de los siglos, 
 
2 Corintios 12:9 RVR1960) 
9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 
sobre mí el poder de Cristo. 
 
Efesios 1:7 RVR1960) 
7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia, 
 
Tito 3:7 RVR1960) 
7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de la vida eterna. 
 
Efesios 2:8 RVR1960) 
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedro nos dice: "pongan toda su esperanza en la gracia que se les debe dar cuando se 
manifieste Jesucristo" (1 Pedro 1:13), porque adoramos al "Dios de toda gracia" (1 
Pedro 5:10). Finalmente, debido a que somos salvos por el trabajo y la gracia de Jesús, 
podemos acercarnos "al trono de la gracia con confianza, para que podamos recibir 
misericordia y hallar gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad" (Hebreos 
4:16). 
 
1 Pedro 1:13 (RVR1960) 
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 
 
 
 
 
1 Pedro 5:10 (RVR 1960) 
10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después 
que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca 
y establezca. 
 
Hebreos 4:16 (RVR 1960) 
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
 
 
 
 


