
La Gracia 
Conociendo la Gracia de Dios



"Clemente y misericordioso es Jehová, Lento para la 

ira, y grande en misericordia”. Salmo 145:8



¿QUÉ ES LA GRACIA? 

•“El amor de Dios en acción" 

•"Dios me da lo que yo necesito, no 
lo que merezco".

Diferencia entre la gracia y la misericordia. 

La misericordia es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. 

La gracia es cuando Dios nos da bendiciones que no merecemos.



Vivir bajo la Gracia no quiere decir vivir 
Libertinamente

• Romanos 6:1-3 “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en 
el pecado para que la gracia abunde? 2 En ninguna 
manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo 
viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis que todos los que 
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte?”



Expresiones de la Gracia 

• Hay muchas expresiones de la Gracia. La semana que viene vamos a ver...                                                      
La gracia liberadora - Cómo Dios acaba con tu culpa y te ayuda a empezar de 
nuevo.                                                                                                                       
Luego vamos a ver la gracia sustentadora: Cómo Dios te da poder para seguir 
adelante cuando quieres renunciar                                                                                            
Vamos a ver la gracia sanadora: Cómo Dios sana tus heridas emocionales.                                                      
También vamos a ver la gracia relajadora: Cómo romper con el perfeccionismo.                                                 
Vamos a ver la gracia otorgadora: Cómo extender la gracia de Dios a los demás.                                               
Vamos a ver la gracia restauradora: Cómo Dios nos restaura.                                                                  
Vamos a ver como la Gracia de Dios nos transforma.                                                                           
Creciendo en la gracia - Cómo llegar a ser lo que está destinado a ser.                                                         
Beneficios de la Gracia: Como puedo mostrar mi gratitud por la Gracia de Dios. 



5 aspectos de la Gracia 
salvadora



¿Por qué necesito la gracia de Dios? 

•Romanos 3:10.

•Romanos 3:23

•Romanos 6:23

•Isaías 64:4



LA GRACIA:  ES EL REGALO DE DIOS PARA MÍ. 

•Romanos 3: 24  "siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante 
la redención que es en Cristo Jesús” 



LA GRACIA:  SE RECIBE POR FE 

• Efesios 2:8-9 "Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe”.

• Romanos 4:16  "Por tanto, es por fe, para que sea 
por gracia, a fin de que la promesa sea firme para 
toda su descendencia; no solamente para la que es 
de la ley, sino también para la que es de la fe de 
Abraham, el cual es padre de todos nosotros" 



LA GRACIA: AL ALCANCE DE TODOS 

• Romanos 4:16  "Por tanto, es por fe, para que sea 
por gracia, a fin de que la promesa sea firme para 
toda su descendencia; no solamente para la que 
es de la ley, sino también para la que es de la fe 
de Abraham, el cual es padre de todos nosotros" 

• Romanos 10:13  " porque todo aquel que invocare 
el nombre del Señor, será salvo”



LA GRACIA: VIENE A TRAVÉS DE CRISTO 

• Juan 1:17  "Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la 
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo”

• Romanos 5:15  "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”

• Gálatas 2:21 "No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese 
la justicia, entonces por demás murió Cristo" 



LA GRACIA: ES EXTENDIDA A TRAVÉS DE LA 
ETERNIDAD 

• Romanos 6:23  "Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 

• Juan 8:11b "Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques 
más. Jesús dijo: "No he venido para condenar al mundo. He venido a 
salvarlo" 

• Isaías 30:18  "Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, 
y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque 
Jehová es Dios justo; bienaventurados todos los que confían en él”


