LA GRACIA
Qué es la Gracia?
Recibir bendición o favor sin merecerlo. Dios la da, porque El ES la Gracia.
Quién lo Recibe?
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Todos caigan en el pecado (Rom 3:10-12,23), y si no se arrepienten, sufrirá la muerte por sus pecados,
según la ley de Dios (Gen 2:17; Eze 18:4). Dios no se puede mentir, entonces, si no arrepentimos, tenemos
que sufrir la muerte, y Cristo será nuestro Juez. Pero, al arrepentirse, se halla el poder de la sangre de
Jesucristo, y se cumple la muerte de la ley en el, y la gracia es extendida al pecador.
Alm 16:216-217

Alm 19:104-105

El sacrificio de Cristo era para poner en acción la misericordia, y cumplir la justicia,
y a dar a los hombres medios de poder tener fe para arrepentimiento. Y asi puede la
misericordia satisfacer los requerimientos de la justicia, mientras que el que no
ejercita la fe hasta arrepentirse se expone a la ley entera
Hay una ley y un castigo que le va unido. Pero con el arrepentimiento trae la
misericordia. De lo contrario la jucticia tiene poder y ejecuta la ley, y la ley inflige el
castigo. El arrepentimiento ampara la misericrodia.

Cristo es la Gracia
Luc 2:40
Cristo crecía y la gracia de Dios era sobre el
Luc 2:52
Cristo crecía en gracia para con Dios y los hombres
Jua 1:14,17
lleno de gracia y de verdad; la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo
2Nef 1:71
Cristo es lleno de gracia y de verdad
Dios es la Gracia
Exo 22:27
cuando el clamaré a mi, yo le oiré, porque soy misericordioso.
Joe 2:13
Convertios a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la
ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
Sal 89:14
Misericordia y verdad van delante de tu rostro
Sal 103:17
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los
que le temen
Jer 3:12
no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré
para siempre el enojo.
Deu 4:31
Dios misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del
pacto que les juro a tus padres.
1Ped 5:10
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo...
Cómo es la Gracia
Sal 52:1
La misericorda de Dios es continua.
Sal 57:10
Grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad
Sal 108:4
Más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad.
Cómo Recibir la Gracia
Exo 22:27
Hay que clamar a Dios
Heb 4:16
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y

Stg 4:6
1Ped 5:5

Eter 5:28

Pro 3:34
Jue 2:18
Sal 37:21
Sal 36:10
2Nef 11:44

hallar gracia para el oportuno socorro.
El da gracia a los humildes; es opuesto a los soberbios
Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la
poderosa mano de Dios, para que el os exalte cuando fuere tiempo; echando todo
vuestro ansiedad sobre el.
Doy flaquezas a los hombres, para que sean humildes; y mi gracia basta para todos
los hombres que se humillan ante mi, porque se se humillan ante mi, y tienen fe en
mi, entonces haré que lo debil se vuelva fuerte para con ellos
A los humildes dará gracia
Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimía
el justo tiene misericordia,
Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón
La recibimos, después de haber hecho cuanto podamos.

Para qué es la Gracia
A protejernos
Gen 39:21
Dios dio gracia a Jose en los ojos del jefe de la carcel
Hec 7:10
Dios libró a José de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría
Ose 14:3
en ti el huerfano alcanzara misericordia
Dan 3:17
nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego; de tu mano, oh
rey, nos librará.
Dan 6:16-23 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones
Exo 15:13
Condujiste en tu misericordia a este pueblo (en el Éxodo de Egipto) que redimiste;
A Recibir Dones
Rom 12:6
tenemos diferente dones, según la gracia que nos es dada,
Rom 15:15,16 por la gracia, Pablo fue dado ser ministro de Jesucristo
Efe 3:8
fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio
Efe 4:7
A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo
A Perfeccionarnos
1Cor 15:10
Por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo
antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
1Ped 1:3
según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos
Nos Gobierna la Gracia
Rom 6:14
el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estais bajo la ley, sino bajo la gracia
Rom 11:6
si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por
obras, ya no es gracia;
Gal 5:2-4
testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar todo la ley. De
Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caido.
Somos Salvos por la Gracia
Efe 1:7
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia
Efe 2:8
por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios
Hec 15:10,11 No ponga sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni
nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús
seremos salvos, de igual modo que ellos.
Hec 20:32
os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.

Rom 5:2
Rom 5:15...

Tit 2:11
Tit 3:5,7
2Cor 12:9
2Nef 7:42

tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en
la esperanza de la gloria de Dios.
El don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno
muerieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de
Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo... Pero la ley, se introdujo para que el
pecado abundase; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia; para que
así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para
vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres
nos salvo, no por obras de justicia que nosotros hubieramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneracion y por la renovación en el Espíritu Santo,
Cristo dijo, Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y después que os hayáis reconciliado con Dios, acordaos que sólo en la gracia y por
la gracia de Dios sois salvos.

La letra no nos Salva
2Cor 3:6
ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la
letra mata, mas el espíritu vivifica.
Heb 7:19
pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la
cual nos acercamos a Dios.
1Tim 1:9
la ley no fue dado para el justo, sino para los transgresores y desobedientes...
Gal 3:19-28 La ley de Moisés fue dado a enseñarnos que somos pecadores; Cristo vino a dar vida
Gal 5:14
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple...Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.
Hec 15:28,29 ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, en imponeros ninguna carga más que estas
cosas necesarias:....de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis.
Qué Hacemos con la Gracia
Gal 5:13
a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la
carne, sino servios por amor los unos a los otros.
Pro 19:22
Contentamiento es a los hombres hacer misericordia
Pro 16:6
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
Mat 10:8
de gracia recibisteis, dad de gracia.
Luc 6:36
Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
1Ped 4:10
cada un según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Zac 7:9
Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano
Luc 4:22
estaban maravilladas de las palabras de gracia que salían de su boca...
Efe 4:29
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes
2Tim 2:1
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesus.
Heb 13:9
buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas
2Ped 3:18
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Rom 6:1,2
Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque
los que hemos muerto al pecado, ?cómo viviremos aún en el?
1Ped 1:13
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado
Miq 6:8
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.
Alma 12:176 Sus corazones habían sido cambiados y ya no tenían más deseo obrar el mal.

