
 

 

El Regalo de la Gracia 

La Gloria que es la Gracia 
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Juan 1:14-18 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
14 

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
15 

Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después 

de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 
16 

Porque de su plenitud tomamos todos, y 

gracia sobre gracia. 
17 

Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 

vinieron por medio de Jesucristo. 
18 

A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el 

seno del Padre, él le ha dado a conocer. 

 

Éxodo 34:5-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
Después, el SEÑOR descendió en una nube y 

se quedó allí con Moisés; y proclamó su propio nombre, Yahveh. 
6 
El SEÑOR pasó por delante de 

Moisés proclamando: ¡Yahveh! ¡El SEÑOR! ¡El Dios de compasión y misericordia! Soy lento 

para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. 
7 
Yo derramo amor inagotable a mil 

generaciones, y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, 

sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos; toda la familia se ve 

afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. 

 

Éxodo 25:21-22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Coloca dentro del arca las dos tablas de 

piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la 

expiación encima del arca. 
22 

Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de 

la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde 

allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. 

Expiación: Acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo 

su justicia, borrando la culpa, purificando el alma y reconciliándola con El. 

 

Apocalipsis 11:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Después se abrió en el cielo el templo 

de Dios, y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron 

truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. 



 

 

I. Porque la Gracia es Primero 

1. Hace a Dios deseable y alcanzable. 

Hebreos 4:14-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Por lo tanto, ya que tenemos un 

gran Sumo Sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que 

creemos. 
15 

Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó 

todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca 

pecó. 
16 

Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. 

Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más 

la necesitemos. 

 

Juan 13:34-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

Así que ahora les doy un nuevo 

mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse 

unos a otros. 
35 

El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que 

son mis discípulos. 

 

2. Hace a la verdad soportable. 

 

3. Hace a la Palabra de Dios entendible. 

 

 

II. Entendiendo la Gracia  

 

1. Dándole algo a alguien que no se lo merece. 

Efesios 2:4-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Pero Dios es tan rico en misericordia 

y nos amó tanto 
5 
que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, 

nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. (¡Es solo por la gracia de Dios que 

ustedes han sido salvados!) 
6 
Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos 

sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. 
7 
De modo 

que, en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza 

de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, 

que estamos unidos a Cristo Jesús. 
8 

Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. 

Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. 
9 
La salvación no es un 

premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede 

jactarse de ser salvo. 

 



 

 

Hebreos 4:15-16 Nueva Traducción Viviente (NTV)  
15 

Nuestro Sumo Sacerdote 

comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que 

enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. 
16 

Así que acerquémonos con toda 

confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y 

encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. 

 

2. Su amor de redención. 

 

1 Pedro 2:21-25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Pues Dios los llamó a hacer lo 

bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. 

Él es su ejemplo, y deben seguir sus pasos. 
22 

Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. 
23 

No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba 

su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. 
24 

Él mismo cargó nuestros 

pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado 

y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. 
25 

Antes eran como 

ovejas que andaban descarriadas. Pero ahora han vuelto a su Pastor, al Guardián de sus 

almas. 

 

Redención: Es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación 

gravosa a cambio del pago de un precio. 

 

1 Pedro 3:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 3 De la misma manera, ustedes esposas, 

tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se 

niegue a obedecer la Buena Noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. 

Ellos serán ganados 

 

1 Pedro 3:7-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
De la misma manera, ustedes 

maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con 

entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva 

vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones 

de ustedes. 
8 
Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos 

de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una 

actitud humilde. 
9 
No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los 

insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y él 

les concederá su bendición. 

 



 

 

3. Aceptar y hacernos amigos de personas que no son como nosotros. Que nos 

rechazan o son malos con nosotros. 

 

Lucas 6:32-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
32 

Si solo aman a quienes los aman a 

ustedes, ¿qué mérito tienen? ¡Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos! 
33 

Y 

si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? ¡Hasta los 

pecadores hacen eso! 
34 

Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué 

mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso 

completo. 
35 

¡Amen a sus enemigos! Háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. 

Entonces su recompensa del cielo será grande, y se estarán comportando 

verdaderamente como hijos del Altísimo, pues él es bondadoso con los que son 

desagradecidos y perversos. 

 

4. Crear un ambiente sano para personas que son débiles o que están heridas. 

Mateo 12:18-22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Miren a mi Siervo, al que he 

elegido. Él es mi Amado, quien me complace. Pondré mi Espíritu sobre él, y proclamará 

justicia a las naciones. 
19 

No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. 
20 

No 

aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. Al final, hará que la justicia 

salga victoriosa. 
21 

Y su nombre será la esperanza de todo el mundo. 
22 

Luego le llevaron 

a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al 

hombre para que pudiera hablar y ver. 

 

Mateo 24:9-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Entonces los arrestarán, los 

perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis 

seguidores. 
10 

Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se 

odiarán. 
11 

Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. 
12 

Abundará 

el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará; 
13 

pero el que se mantenga 

firme hasta el fin será salvo. 
14 

Y se predicará la Buena Noticia acerca del reino por todo 

el mundo, de manera que todas las naciones la oirán; y entonces vendrá el fin. 

 

Proverbios 12:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Algunas personas hacen 

comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. 

 

2 Timoteo 3:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 3 Timoteo, es bueno que sepas que, 

en los últimos días, habrá tiempos muy difíciles. 
2 
Pues la gente solo tendrá amor por sí 

misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán 

desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. 



 

 

 
3 
No amarán ni perdonarán; calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán 

crueles y odiarán lo que es bueno. 
4 
Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se 

llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. 
5 
Actuarán como 

religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate 

de esa clase de individuos! 

 

5. Extendiendo el perdón y buscando la paz y reconciliación, lo merezca o no. 

Lucas 6:36-38 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
36 

Deben ser compasivos, así como su 

Padre es compasivo. 
37 

No juzguen a los demás, y no serán juzgados. No condenen a 

otros, para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros, y ustedes serán 

perdonados. 
38 

Den, y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo: 

apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el 

regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. 

 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


