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I. DESCANSANDO EN LA GRACIA DE DIOS 

Gál. 2:20-21 “Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo 
vive en mí. Y esta vida verdadera que ahora vivo es el resultado de mi fe en el 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó a muerte por mí. 21 No, de ninguna 
forma desecharé la gracia de Dios, porque esto evidente: que si fuéramos 
hechos justos por cumplir la ley, no habría sido necesario que Cristo muriese 
por nosotros.” 

A. AFIRMA QUE CRISTO VIVE EN TI: Cuando estemos bajo presión tenemos 
que decir: ‘ya no vivo yo mas vive Cristo en mí.’ Debemos verbalizarlo, 
porque sin darnos cuenta regresamos a apoyarnos en nosotros mismos y a 
tratar de ganarnos el favor de Dios. 

B. DESCANSA Y APÓYATE EN LA SUFICIENCIA DE CRISTO. No sigas hablando 
de tus fallas e insuficiencias empieza a hablar la Palabra y lo que tú puedes 
hacer en Cristo, enfócate en Él. Por cada debilidad nuestra hay una gracia 
disponible. 

Filip. 4:12-13 “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por 
todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así 
para tener abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece.” 

C. NO PONGAS CONFIANZA EN LA CARNE: No debes apoyarte en tu propia 
habilidad, fuerza, experiencia o en lo que eres por naturaleza. Si quieres Su 
gracia debes de apoyarte solo en ella. 

Fil. 3:3 “Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu 
servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en 
la carne.” 

D. DESECHA EL DESÁNIMO: El diablo usa mucho esta arma. Cuando te sientas 
débil es el momento de apoyarte en la gracia de Dios, no te desanimes. 
Debes reconocer: ‘es verdad que soy débil pero en Él soy fuerte.’ Es mas fácil 
ver el poder de Dios en aquellas áreas en las que nos sentimos débiles; pero 
es importante que no te abrumes ni te des por vencido. 

2 Cor. 12:9-10 “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien 
en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10 Por lo 
cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte.”  

1. Si fallas, no te desanimes: Aun cuando falles recuerda, el crédito de la 
justicia que es por la gracia en Cristo cubre nuestra deficiencia. 
Debemos discernir entre la convicción del Espíritu Santo y la acusación 
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del diablo. No aceptes la condenación, recibe la convicción y acércate 
a Dios. 

Jn. 16:13a “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda 
la verdad…”  

II. LO QUE ENSEÑA LA GRACIA  

Tit 2:11-14 “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos 
los hombres, 12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 13 aguardando 
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 
obras.” 

A. Cuando la gracia esta operando en la vida de un cristiano se producen 
frutos muy identificables. Notemos que éstos son resultados no los 
medios para obtener la gracia: 

1. “enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos” LA GRACIA NOS ENSEÑA A DECIR ‘NO’ Si estás recibiendo 
bien esta enseñanza aprendes a decir ‘no’ al pecado y a renunciar a las 
pasiones mundanas. Debe haber una firmeza en tu ‘no’. Que en el mismo 
infierno se sepa que tu ‘no’ es ‘no’. No llegarás lejos en la vida y no 
tendrás éxito si no aprendes a decir ‘NO’ a lo que debes decir NO y 
realmente lo sostienes, porque hay muchas cosas que nos quieren 
seducir. No entras en la disciplina complaciéndote a ti mismo sino 
negándote. Que digas NO de tal forma que todos sepan que estás 
decidido. 

2. “vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente” LA GRACIA NOS 
ENSEÑA A VIVIR VIDAS AUTO CONTROLADAS: Mucha gente piensa que 
la gracia te permite hacer lo que tú quieras pero es exactamente lo 
contrario, la gracia nos ayuda a vivir una vida justa y recta. Nos recuerda 
que Jesús murió para redimirnos de nuestros pecados y por eso ya no 
queremos pecar. Debemos ser buenos alumnos de la gracia. Lee la 
Biblia y que la gracia te enseñe a ser una persona piadosa. 

3. “aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa 
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” LA GRACIA CAMBIA 
NUESTROS OBJETIVOS EN LA VIDA Y NOS HACE ESPERAR LA VENIDA 
DEL SEÑOR: Cuando recibimos la gracia, la enseñanza del fin del 
tiempo cae en buena tierra en nuestras vidas. Muchas  personas que no 
han querido recibir la gracia prefieren evadir la enseñanza de la segunda 
venida de Cristo porque se les hace demasiado y prefieren vivir en la 
negación pero cuando recibes la gracia y esta enseñanza entonces 
canalizas tu vida. La gracia nos dirige a un objetivo VIVIR UNA VIDA DE 
BUENAS OBRAS ENFOCADO EN ESE GRAN DÍA.  
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Heb. 12:28-29 “Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, 
TENGAMOS GRATITUD, Y MEDIANTE ELLA SIRVAMOS A DIOS 
AGRADÁNDOLE CON TEMOR Y REVERENCIA; 29 porque nuestro Dios es 
fuego consumidor.”   

4. “ celoso de buenas obras” NADIE DEBE MENOSPRECIAR ESTA 
ENSEÑANZA. Las buenas obras tienen un lugar importante en la vida 
cristiana; cuando recibes la gracia te activas y esas obras de justicia te 
embellecen para tu Rey. 

Ap. 19:6-8 “Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo 
de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: 
¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 7 
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las 
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha 
concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 
lino fino es las acciones justas de los santos.” 

a) TENEMOS QUE TENER CUIDADO DE NO TENER OBRAS: Haber 
recibido la gracia nos lleva a estar agradecidos y activos, no por 
presión sino por gratitud. 

Ap. 3:2-4 ”Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; 
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios… 4 Pero tienes 
unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y 
andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.”  

Ap. 3:17-18 “Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 Por tanto, yo te aconsejo que de 
mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras 
blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.”  

B. LA GRACIA CAMBIA TU MANERA DE HABLAR: 

Col. 4:6 “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para 
que sepáis cómo debéis responder a cada uno.” 

1. Cuando recibimos la gracia lo primero que cambia es nuestra manera 
de hablar. No puedes tener gracia sin tener gratitud. Te vuelves 
agradecido, porque no puede haber jactancia por algo que tú no 
pudiste producir sino que te vino de arriba. PRÁCTICA SER 
AGRADECIDO, NO SEAS QUEJUMBROSO.  

2. Tu gratitud se refleja en tu manera de hablar y te coloca en la posición 
para recibir las bendiciones de Dios. . Quienes viven en la gracia 
siempre están agradecidos. LA GRACIA AFECTA COMO HABLAS.  

3. Una de las razones por las cuales Dios bendijo a Jesús fue por su 
manera de hablar porque la gracia se había derramado sobre Sus 
labios. Recibamos gracia sobre nuestra manera de hablar. 
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Sal. 45:2 “Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; La gracia se 
derramó en tus labios; Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre.”  

C. ADVERTENCIA DE NO RECIBIR EN VANO O ABUSAR DE LA GRACIA. No 
debemos abusar de la gracia. 

2 Cor. 6:1 ”Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos 
también a que no recibáis en vano la gracia de Dios.”  

D. DEBEMOS APRENDER A MIRAR A LOS DEMÁS CON GRACIA. De la forma 
que hemos hallado gracia ante Dios, así los demás deben hallar gracia 
delante de tus ojos. Cuidado con no extender la gracia que recibimos, así 
como nos pasa con el perdón.  

Ef. 4:29 “No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la 
que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que 
imparta gracia a los que escuchan.” 

III. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Consideras que has aprendido a descansar en la gracia? Explica tu 
respuesta 

2. De las cosas mencionadas que nos enseña la gracia ¿cuál crees que ha 
impactado mas tu manera de vivir? 

3. Habla palabras de gracia a los miembros de Grupo de Amistad. 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. Servicio de jóvenes HOLY58 es este miércoles 22 de febrero a las 7:00 p.m. 

2. La clase de preparación para quinceañeras con los padres e hijas es este 
Jueves 23 de Febrero a las 7:00pm. Favor de registrase en housesoflight.org 

3. Cuartos de profecía miércoles 22 de febrero y cuartos de sanidad jueves 23 de 
febrero a las 7:00 p.m. Favor de apartar su lugar en nhop.la 

4. Nuestra clase de membresía será el Sábado 4 de Marzo a las 9:00 a.m. en 
persona. Los bautismos se llevarán a cabo Marzo 4 y 5 durante nuestros 
servicios de fin de semana. Es requisito asistir a la clase de preparación por 
zoom el Sábado 25 de febrero a las 9:00 a.m. Favor de registrarse en la mesa 
de afuera o en www.housesoflight.org 

5. Nuestro curso de Paternidad Efectiva inicia el miércoles 15 de Marzo. Favor de 
registrarse en www.housesoflight.org 

6. Los personas que se registraron para ser parte de nuestro ‘Marketplace 
Ministry’ favor de escanear este QR Code para organizar nuestras primeras 
reuniones.
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