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Jn. 1:17 “Pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron 
por medio de Jesucristo.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Dios le dio a Moisés la ley como una forma de de tratar con el hombre mientras 
venía Jesucristo y para demostrarle al hombre su necesidad de la gracia de Dios. 

Gál. 3:23 “Pero antes que viniera la fe estábamos custodiados bajo la ley, 
reservados para la fe que había de ser revelada.”  

B. La ley no podía dar vida, al contrario, evidencia la realidad del pecado y nos 
demuestra que no podemos sin Dios. Dios sí se muestra como el Dios de 
misericordia pero también de justicia. 

Éx. 34:6-7a “El SEÑOR pasó frente a Moisés y proclamó: —¡SEÑOR, SEÑOR, Dios 
compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, 7 que 
conserva su misericordia por mil generaciones, que perdona la iniquidad, la 
rebelión y el pecado; pero que de ninguna manera dará por inocente al 
culpable…” 

C. ¿Cómo podía ser que Dios sea absolutamente justo y a la vez pasar por alto los 
pecados de todos nosotros y mirarnos con gracia? La muerte de Cristo hizo posible 
la gracia por medio de la cual Dios justifica al que cree en Cristo, porque en la cruz se 
satisface la justicia de Dios. 

Rom. 3:24-26 “siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso como propiciación por 
medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado 
por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26 con la mira de manifestar en 
este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la 
fe de Jesús” 

D. En la cruz se llevó a cabo la reconciliación entre la justicia de Dios y la gracia de Dios. 
La ley demanda obras pero Cristo da gracia. En la cruz se encontraron lo que 
parecía irreconciliable para hacerse disponible a nosotros, tal como lo describe 
este salmo. 

Sal. 85:10-11 “La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y La Paz se 
besaron. 11 La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos.” 

E. Jesucristo reveló la gracia que es el favor gratuito de Dios para los que no se lo 
merecen. La gracia tiene que ver con la forma en la Dios decide mirarnos, es 
como han dicho: “la belleza está en los ojos del observador” y respecto a la gracia 
esto es completamente cierto. 

II. ¿QUÉ ES LO QUE TRAE CONSIGO LA GRACIA DE DIOS? 

A. La Gracia trae la presencia de Dios a nuestra forma muy real  

Nm. 6:25-26 “El SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti [Que el Señor extienda 
su gracia], y tenga de ti misericordia. 26 El SEÑOR levante hacia ti su rostro, y 
ponga en ti paz”  
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a. Cuando Dios levanta Su rostro hay luz, es decir, que Dios nos mira con gracia 
somos rodeados con una atmósfera diferente. Es como ir en el carro en un día 
muy caluroso y nosotros tenemos el aire acondicionado; mientras todos los 
demás están acalorados y sudando, nosotros estamos frescos y descansados. 
La gracia es como una puesta de sol hermosa por la que no has pagado ni un 
centavo, solamente te quedas ahí para disfrutarla. 

b. Por ejemplo a Noé Dios lo miró con gracia y su destino cambió y no sólo el de 
él sino el de la humanidad entera. 

Gen. 6:8 “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.” 

c. El hijo pródigo es otro ejemplo de la gracia. La gracia es ese poder de Dios que 
está disponible para entrar en acción cuando nosotros ya no podemos más. 

B. La gracia trae paz.  

a. Esa era el saludo común entre los creyentes del Nuevo Testamento. 

Rom. 1:7 “A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser 
santos: Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.” 

b. De la gracia proviene la paz; cuando hay gracia también puede haber paz. 

2 Tim. 1:2 “a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz de parte de Dios 
el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.” 

C. La gracia produce una vida espiritual productiva: 

1 Cor. 15:10 “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo 
no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos; pero no 
yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo.” 

a. Pablo atribuye su éxito en el ministerio a la gracia de Dios como algo que lo 
acompañaba a dondequiera que iba y lo llevaba más allá de lo que él podía 
hacer con su propio esfuerzo.  

D. La gracia es comparada a la lluvia  

Prov. 16:15 “En la alegría del rostro del rey está la vida; su favor [gracia] es como 
nube de lluvia tardía.” 

a. El favor de Dios es como esa nube que trae la lluvia que es algo que la gente de 
Israel espera con ansiedad. La lluvia de la primavera es la que trae la más grande 
fructificación, es lo que garantiza la cosecha más grande. Es la provisión de la 
abundancia de Dios para Su pueblo. 

E. La gracia es ese favor que nos protege 

Sal. 5:12 “porque tú, oh SEÑOR, bendecirás al justo; como un escudo lo rodearás 
con tu favor.” 

a. Ese algo que nos protege de las fuerzas del mal. La gracia es lo que nos 
protege de los ataques del diablo porque es la presencia y el favor de Dios 
sobre nosotros. Dios nos rodea con esa gracia. Cuando vas en contra del 
enemigo hay esa protección, como una cubierta invisible.  

Rom. 16:20 “Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies 
de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes.” 
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III. COMO ABRIR COMPLETAMENTE NUESTRAS VIDAS A LA GRACIA DE DIOS 

A. La primera cosa que debes hacer es dejar de tratar de ganarlo, si tratas de 
merecértelo no lo puedes recibir porque si te la diera por tu esfuerzo entonces tú 
tendrías forma de jactarte y así no funciona la gracia. 

Rom. 4:4-5 “Al que obra, no se le considera el salario como gracia sino como 
obligación. 5 Pero al que no obra sino que cree en aquel que justifica al impío, se 
considera su fe como justicia.”  

a. Entonces sólo confías en Dios porque Él justifica al impío; y esto no es tan fácil 
porque siempre queremos hacer méritos. Cuando vivimos bajo la gracia, el 
crédito se lo lleva Dios. Houses of Light es una obra de la gracia de Dios. 

B. La gracia viene por fe y siempre excluye las obras como medio principal para 
recibir lo que Dios ha prometido. Lo que viene por gracia no es regalado. Muchas 
cosas que suceden en nuestras vidas y que prosperan es a causa de la gracia. La 
vida cristiana comienza y termina con la gracia. 

Ef. 2:8-9 “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por obras, para que nadie 
se jacte.” 

C. Una vez que dejas de tratar de ganártelo sólo recibes a Cristo y te rindes a Él 

Jn 1:17 ”…la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo.” 

a. Toda la gracia está en Jesús, no hay otro canal para recibirla y cuando lo 
recibes a Él la gracia de Dios esta a tu disposición. Cuando recibimos a Cristo 
la gracia de Él esta disponible nosotros. 

Jn. 1:12 y 14 “Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio el poder de ser hechos hijos de Dios… 14 Y la Palabra se hizo carne y 
habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito 
del Padre lleno de gracia y de verdad.” 

b. En Cristo se experimenta una profunda transformación porque Él está lleno de 
gracia y de verdad y toda gracia que le corresponde a Cristo nos es dada a 
nosotros. El énfasis esta en recibir de Cristo y rendirse, no es tratar de 
producirlo independientes de Él, más bien es entregándote sin reservas y el 
resultado es una nueva vida. 

c. Si tienes un problema de timidez eso se lo rindes a Cristo y Su gracia te da lo 
que tu no tienes. Su gracia llena nuestros vacíos. No te enfoques en lo negativo 
rinde todo a la correspondiente gracia de Cristo. Acepta la gracia de sabiduría, 
de santidad, de poder. Tienes el problemas con la preocupación solo ríndelo a 
Cristo y la gracia de Su paz te llene de paz. 

Jn. 1:16 “Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.” 

Col. 2:9-10a “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 
10 y ustedes están completos en él…” 

D. Sé humilde 

a. El ser humildes también abre el camino para recibir la gracia. La humildad es la 
decisión que tomamos de quitar nuestro orgullo y que nadie puede tomar por 
nosotros. 
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Sant. 4:6 “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y 
da gracia a los humildes.”  

b. La esencia de humillarnos es reconocer que necesitamos la gracia de Dios. Esto 
fue lo que experimentó María la madre de Jesús. 

Lc. 1:28 y 46-48 “Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy 
favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres… 46 Entonces 
María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi 
Salvador. 48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva;” 

c. El Señor la escogió particularmente a ella por su humildad. La auto-justicia es lo 
que aleja la gracia de Dios de nuestras vidas. 

Lc. 18:10-14 “Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro 
publicano. 11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: 
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, 
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 12 ayuno dos veces a la 
semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13 Mas el publicano, estando lejos, 
no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14 Os digo que este descendió a su 
casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será 
humillado; y el que se humilla será enaltecido.” 

d. Así que no vengas a Dios en la base de tu propia justicia porque no conseguirás 
nada. Cuando nos humillamos entendemos que nuestros recursos y capacidades 
llegaron a su límite y es entonces que podemos empezar a experimentar la gracia 
de Dios, eso fue lo que Dios le dijo a Pablo. 

2 Cor. 12:9 “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.”  

e. La gracia empieza donde tú ya no puedes. Entre mas grade es la imposibilidad 
más vemos la gracia. Por eso Pablo se gozaba en sus debilidades porque podía 
ver el despliegue de la gracia de Dios. 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. Nuestro Curso de Introducción a la Casa de Oración inicia este Lunes a las 7:00 p.m. 
Pueden registrarse en la mesa de afuera o en nhop.la 

2. El curso de Paternidad Efectiva inicia el miércoles 15 de Marzo. Puede registrarse en 
la pagina de web housesoflight.org 

3. Nuestra clase de membresía será el Sábado 4 de Marzo a las 9 a.m. en persona. Los 
bautismos se llevarán a cabo Marzo 4 y 5 durante nuestros servicios de fin de 
semana Pueden registrarse en la mesa de afuera. 

4. La clase de preparación para quinceañeras con los padres e hijas será el Jueves 23 
de Febrero a las 7:00pm. El registro se abre esta semana en housesoflght.org
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