
La gracia de Dios es un regalo eterno 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;” 

Efesios 2:8 

Nuestra visita al Jardín de Nuestro Señor hoy es en medio del atardecer, y la brisa la sentimos 

fresca en nuestro rostro, pero cuando estamos en la Presencia de Nuestro Señor hay un 

ambiente cálido que siempre nos está esperando. 

Hoy la Palabra del día es gracia que viene de la palabra griega “charis”. Esta palabra significa 

un don, un regalo inmerecido, una dádiva que nos llega sin haber hecho nada para ganarla o 

merecerla. En otras palabras, el versículo que citamos nos dice que por el regalo inmerecido de 

parte de Dios somos salvos y es por medio de la fe en Jesucristo que la podemos recibir y 

hacerla nuestra. Si siguiéramos leyendo las escrituras en el 9 y el 10 veremos lo siguiente: “no 

por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”  

 No es por nuestras obras que vamos a ser salvos, o sea ganarnos la entrada al cielo, es 

realmente a través del don o regalo de Dios y a través de su Hijo Jesucristo que 

tendremos entrada al cielo.  

 Hemos sido hechos a su imagen, y creados por Dios mismo para que realicemos buenas 

obras porque Dios así lo ha dispuesto antes que nosotros viniéramos a este mundo. 

 La gracia es dada de acuerdo a una medida exacta que Él ha puesto en cada uno de 
nosotros.  

 Por la gracia de Dios somos justificados en Cristo Jesús.  
 Su gracia es la que nos mantiene firmes ante Él y nos fortalece en medio de todas las 

situaciones que confrontamos.  

 Cuando vivimos fuera del favor y gracia de Dios, sus bendiciones no nos pueden 
alcanzar.  

 La gracia de Dios no es un salvoconducto para que hagamos lo que queramos; es para 
que conduzcas tu vida con temor y temblor delante de Dios, honrando su Nombre donde 
quiera que estés. 

 En medio de una sociedad llena de pecado, dice la Palabra de Dios que sobreabundará 
la gracia de Dios. 

 Jesucristo es la manifestación plena de la gracia de Dios trayendo su amor, su paz y 
gozo haciéndonos completos para recibir sus beneficios. 

 Si nos acercamos a Él con corazones humildes, creyendo y confesando que Él es nuestro 
Señor, seremos justificados y separados para Él por medio de su gracia. 

 Somos perdonados para que podamos perdonar. Es por medio de su gracia que se 
manifiesta su amor incomparable, su misericordia y fidelidad infinita  la cual nos permite 
perdonar a los que nos ofenden como Él nos ha perdonado. 

 ÉL te reviste de su gracia diariamente para que puedas perseverar con firmeza 
haciéndole frente a toda situación que se pueda presentar.  

 Su gracia es la que te da la habilidad para que seas un canal de bendición en el lugar 
donde te encuentras y a donde quiera que Él Señor te lleve. 



Queridos, la gracia de Dios es real y está contantemente revistiéndonos del manto especial que 
es Jesús para pensar, actuar y vivir a la manera de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! 

Lecturas recomendadas: 

Hebreos 12:15 “Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando 

alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;”  

Judas 1:4 “Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían 

sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia 

de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.”  

I Pedro 5:10 “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.”   

I Pedro 4:10 “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.” 

Santiago 4:6 “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a 

los humildes.” 

II Corintios 9:8 “Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de 

que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra;” 

Romanos 5:20 “Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado 

abundó, sobreabundó la gracia;” 

Mateo 6:12 “Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores.”  


