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La Gracia de Dios

“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.”
1 Pedro 5:10

La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos (castigo);
la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos (bendición). La justicia 
de Dios declara culpable al pecador, pero la misericordia retiene el juicio que
merecemos. La justicia de Dios nos declara indignos del más mínimo
de sus favores, pero la gracia “es eso de Dios que otorga favor a uno
que es justamente desaprobado”.

Nadie fue, es ni será salvo, excepto por gracia; y “la gracia
siempre viene por Jesucristo”. “La gracia vino desde los
remotos comienzos por medio de Jesucristo el Hijo eterno, y 
fue manifestada en la cruz del Calvario”. Es por esto que se 
hace referencia a Jesucristo como “el Cordero que fue
inmolado desde el principio del mundo” (Apocalipsis 13:8). La 
vía de salvación fue planeada antes del tiempo. La gracia sal-
vadora opera mediante la fe en Cristo; es privilegio solo de 
quienes han experimentado el nuevo nacimiento.

Dios es siempre bueno y clemente con todas las personas
de todo lugar en todo tiempo; no hay mezquindad,
resentimiento ni dureza en Dios. La gracia no es solo algo que Él 
viste como un manto; es lo que Él es en su naturaleza, en el núcleo de su ser.

Miremos a la gracia desde la perspectiva de Dios: pensar al respecto como 
“Dios actuando como Él mismo”. En otras palabras, cuando Dios opera
en gracia—con bondad, amabilidad y misericordia y sin sombra de malicia
o resentimiento—Dios solo está actuando tal como es.

Versículos
clave:

Génesis 6:8
Éxodo 33:17

Efesios 1:6-7
1 Pedro 5:10

Proverbios 3:34
Juan 1:16-17

Romanos 3:24
Romanos 5:15



¿Qué aspectos de la gracia de Dios están retratados en esta historia?

Con base en los versículos clave, anota diferentes aspectos de la gracia 
que se resaltan en ellos.

Analiza:  ¿Cómo pudo el hijo pródigo apropiarse de la gracia, volviendo
a su padre? ¿Cómo podemos apropiarnos de la gracia de Dios para
nuestras vidas?

Explica las diferencias entre misericordia y gracia.

Reflexión
Lee Lucas 15:11-24


