
 

 

El Regalo de la Gracia 

Viendo a Dios como realmente Él es 

 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Jimmy Evans el 07/20/2019                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 6/27/2021 

 

A. La Biblia nos dice que Dios es bueno. 

Salmos 86:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

¡Oh, Señor, eres tan bueno; estás tan 

dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda! 

Salmos 31:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Qué grande es la bondad que has reservado 

para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de 

protección, y los bendices ante la mirada del mundo. 

Salmos 33:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
Él ama lo que es justo y bueno; el amor 

inagotable del SEÑOR llena la tierra. 

 

B. No solo la Biblia nos dice que Dios es bueno, también nos dice que nosotros no somos 

buenos y aun malos es comparación con Dios. 

 

Mateo 19:16-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Alguien se acercó a Jesús con la siguiente 

pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? 
17 

¿Por qué 

me preguntas a mí sobre lo que es bueno? respondió Jesús. Solo hay Uno que es bueno; pero 

para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. 

Mateo 7:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar 

buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre celestial dará buenos regalos a quienes le 

pidan. 

Romanos 3:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Todos se desviaron, todos se volvieron 

inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. 

 

 

 



 

 

Las cuatro etapas de la Revelación de Dios a Moisés.  

Etapa 1: Viendo a Dios a través de los Ojos del Pasado. 

Éxodo 33:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 33 El SEÑOR le dijo a Moisés: Váyanse, tú y el 

pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y 

Jacob. A ellos les dije: “Daré esta tierra a sus descendientes”. 
2 
Enviaré un ángel delante de ti 

para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los ferezeos, los heveos y los 

jebuseos. 
3 

Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, 

porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. 
4 
Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y 

ropa fina. 
5 
Pues el SEÑOR había dicho a Moisés que les dijera: Ustedes son un pueblo terco y 

rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. 

Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. 

Éxodo 3:2-4:17 Nueva Traducción Viviente  (NTV) 
2 
Allí el ángel del SEÑOR se le apareció en 

un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque 

aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. 
3 
Esto es increíble se dijo a sí mismo. 

¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. 
4 
Cuando el SEÑOR vio que 

Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: ¡Moisés! 

¡Moisés! Aquí estoy respondió él. 

 
10 

Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. 

11 
Pero Moisés protestó: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para 

sacar de Egipto al pueblo de Israel? 
12 

Dios contestó: Yo estaré contigo. Y esta es la señal para 

ti de que yo soy quien te envía: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en 

este mismo monte. 

13 
Pero Moisés volvió a protestar: Si voy a los israelitas y les digo: “El Dios de sus antepasados 

me ha enviado a ustedes”, ellos me preguntarán: “¿Y cuál es el nombre de ese Dios?”. 

Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: 
14 

YO SOY EL QUE SOY. Dile esto al 

pueblo de Israel: “YO SOY me ha enviado a ustedes”. 
15 

Dios también le dijo a Moisés: Así dirás 

al pueblo de Israel: “Yahveh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac 

y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben 

recordar por todas las generaciones”. 

4 Sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué 

hago si me dicen: “El SEÑOR nunca se te apareció”? 
2 
Entonces el SEÑOR le preguntó: ¿Qué es 

lo que tienes en la mano? Una vara de pastor contestó Moisés. 

10 
Pero Moisés rogó al SEÑOR: Oh Señor, no tengo facilidad de palabra; nunca la tuve, ni 

siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. 
11 

Entonces el SEÑOR le preguntó: ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una 

persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, 

el SEÑOR? 
12 

¡Ahora ve! Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. 



 

 

13 
Pero Moisés suplicó de nuevo: ¡Te lo ruego, Señor! Envía a cualquier otro. 

14 
Entonces 

el SEÑOR se enojó con Moisés y le dijo: De acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? 

Sé que él habla muy bien. ¡Mira! Ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de 

verte. 
15 

Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les 

enseñaré lo que tienen que hacer. 
16 

Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz, y 

tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. 
17 

Lleva contigo tu vara de 

pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. 

Protestar: Es expresar con vehemencia queja, disconformidad o oposición. 

 

Etapa 2: Pidiendo a Dios por Ojos Nuevos. 

Éxodo 33:18-19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Moisés respondió: Te suplico que me 

muestres tu gloriosa presencia. 
19 

El SEÑOR respondió: Haré pasar delante de ti toda mi bondad 

y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahveh. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y 

mostraré compasión con quien yo quiera. 

 

Etapa 3: Una Revelación Divina de la Bondad de Dios. 

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. 

 

¿Como se ve a la bondad (Dios)? ¿Quién es El? 

1. Misericordioso 

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. 

 

 

2. Generoso. 



2 Corintios 9:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Y Dios proveerá con generosidad todo 

lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para 

compartir con otros. 

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. 

 

 

3. Paciente. 

 

 

4. Abundando en bondad. 

Jeremías 29:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes 

dice el SEÑOR. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. 

 

 

5. Abundando en Verdad. 

 

 

6. Perdonador. 

 

 

 

 

 

 

7. Justo. 



Hebreos 12:7-13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Al soportar esta disciplina divina, 

recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo 

que nunca fue disciplinado por su padre? 
8 
Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace 

con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son 

ilegítimos. 
9 

Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, 

¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu, y 

así vivir para siempre? 
10 

Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos 

años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para 

nosotros, a fin de que participemos de su santidad. 
11 

Ninguna disciplina resulta agradable a 

la hora de recibirla. Al contrario, ¡es dolorosa! Pero después, produce la apacible cosecha 

de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. 
12 

Por lo tanto, renueven las 

fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. 
13 

Tracen un camino 

recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. 

 

 

Etapa 4: Moisés es un hombre diferente, y tres cosas cambiaron. 

A. Su adoración cambio. 

 

B. Su autoestima cambio. 

Éxodo 34:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
Entonces dijo: Oh Señor, si de verdad cuento 

con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, 

pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más 

preciada. 

 

C. Su testimonio cambio. 

Éxodo 34:29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
29 

Cuando Moisés descendió del monte Sinaí 

con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que 

su rostro resplandecía porque había hablado con el SEÑOR. 

 

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.  


