
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciones 
3 de enero 

Tema:  Disposición de la Gracia 

Textos: 2 Pee. 3:9; Tit. 2:11; Ez. 33:11; Is. 55:7; 1 Cor. 

10:13; Mat. 5:45; Ac. 10:35; 1 Tim. 2:4; Apo. 22:17 

Verso Clave: 2 Ped. 3:9 

Punto Principal: El deseo de Dios para la humanidad es que 

ninguno se pierda. La voluntad de Dios es de salvar a la 

humanidad. 

10 de enero 
Tema:  Provisión de la Gracia 

Textos:  Tit. 2:11, 14; 3:4; Jn. 1:14-17; 3:14-17; Ro. 3:23; 

5:6-8; Heb. 2:9; 1 Pe. 1:18-20; Apo. 13:8; Lu. 23:39-43; 1 

Ped. 3:18 

Verso Clave: Ro. 5:8 

Punto Principal: Dios nos provee lo que es Su voluntad para 

nosotros. Él provee de acuerdo a Su disposición hacia 

nosotros. 

17 de enero 
Tema:  Impartición de la Gracia 

Textos: Jn. 14:16-17; 16:7-14; 3:1-8; Ro. 8:1-6; Tit. 3:5-7; 2 

Cor. 3:18; Hech. 1:8 

Verso Clave: Ro. 8:2 

Punto Principal: Dios obra en y a través de nosotros aquello 

que es Su voluntad y provee por nosotros. 

24 de enero 
Tema:  Gracia a Través de la Fe 
Textos: Ef. 2:8; Ro. 5:1-2; Sal. 121:1-8; Ga. 2:20; 3:2-3, 14; 

5:24-25; Fil. 2:13-15; Judas 20, 24-25 

Verso Clave: Ef. 2:8 

Punto Principal: Dios misericordiosamente imparte gracia en 

y a través de nosotros a como abrazamos Su provisión de 

gracia en Cristo por fe. 

31 de enero 

Tema: Gracia a través de la Historia 

Textos: Ef. 1:4-7; Re. 13:8; Heb. 11:3-7; Judas 14-15; Heb. 

11:8-9, 17-19, 32-40 

Verso Clave: Ef. 1:4 

Punto Principal: Históricamente, la gracia de Dios ha sido 

revelada y extendida a aquellos quienes han puesto su fe en 

la palabra de Dios y Su promesa. 
  

 

“Salvo Por La Gracia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa  Tu Fe 
            Estudios Bíblicos Para Adultos              “Esenciales” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

   Enero 2016 Doctrina De La Gracia Resumen Mensual 

En este mes de Fe-Y-Enfoque, empezamos 

un estudio de tres meses sobre la Doctrina de la 

Gracia. El estudio está basado sobre una serie de 

sermones predicados por el Obispo E. A. McDonald 

Jr., titulado “La Gracia de Dios.”  

Estas lecciones complementarán y traerán 

balance al serie de lecciones de los previos tres 

meses sobre la Doctrina del Pecado. En la misma 

manera que muchos confunden la enseñanza Bíblica 

del pecado, ellos también distorsionan la doctrina de 

la gracia.  El propósito de estas lecciones es para 

traer claridad y entendimiento a la enseñanza Bíblica 

de la gracia a como se relaciona a nuestra salvación a 

través de Jesucristo.  

¿Qué es la gracia de Dios? Es un tema 

exhaustivo. Quizás describiendo la gracia de Dios es 

menos complicado que formulando una definición.  

No obstante, una definición comúnmente aceptada es 

“El inmerecido amor y favor de Dios hacia la 

humanidad.”  La gracia de Dios abarca una expresión 

de “triple dobles” de su amor y favor divino. La 

gracia de Dios es revelada en las siguientes maneras: 

1) su disposición hacia la humanidad, 2) su provisión 

para la humanidad, y 3) su impartición de gracia a la 

humanidad. 

A veces, los cristianos se refieren a la gracia 

en maneras que trivializa o devalúa la profundidad 

de su significado y obra en nuestras vidas.  Sin 

embargo, la gracia es dinámica, poderosa, y 

transformacional. A como estudiamos acerca de la 

disposición, la provisión, y la impartición de la 

gracia, ganaremos un entendimientos más completo 

y exhaustivo de lo que significa ser salvo por la 

gracia: “Porque por la gracia sois salvos por medio 

de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” 

(Ef. 2:8). La lección final de este mes, “Gracia a 

través de la Historia,” es nuestro primer  instalación 

para nuestro estudio del mes próximo: “Revelación 

de la Gracia.” 

Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-Y-Enfoque 

para os Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, favor de 

visitar nuestro sitio web en www.zionassemblychurchofgod.com. 
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Introducción 
Desafortunadamente, alguna gente piensa que Dios desea destruirlos. Porque sus vidas han sido llenas de problemas y 

eventos desafortunados, ellos creen que Dios está para destruirlos sin importarle nada de ellos. Ellos se ven caminando 

alrededor con una nube de lluvia que Dios a puesto permanentemente sobre sus cabezas. Esta perspectiva errónea hace a 

Dios un “hombre malo.” Sin embargo, lo opuesto es verdad. 
 

Verso Clave 
“The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing 

that any should perish, but that all should come to repentance” (2 Pe. 3:9). 
 

Lesson Summary 
Al escribir a Tito, el apóstol Pablo declare, “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres” (Tit 2:11).  ¿Qué es la gracia de Dios? Una definición comúnmente aceptada es “El inmerecido amor y 

favor de Dios hacia la humanidad.” La gracia de Dios abarca una expresión de triple dobles” de su amor y favor 

divino.  La gracia de Dios es revelada en las siguientes maneras: 1) su disposición hacia la humanidad, 2) su 

provisión para la humanidad, y 3) su impartición de gracia a la humanidad.  Consideremos la disposición de Dios.  

Disposición se refiere a la actitud de dios hacia la humanidad o la voluntad de Dios concerniente a la humanidad. La 

Biblia enseña que la actitud de Dios hacia los humanos es una de amor y favor divino (Jn 3:16).  Dios es 

misericordioso hacia nosotros, “no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 

Pedro 3:9).  Dios no quiere destruirnos, sino más bien quiere salvarnos. Su disposición hacia nosotros es una de 

salvación (1 Tit 2:11. De hecho, Dios recibe ningún placer en la muerte de los malos (Ez 33:11). Él no está 

ansiosamente mirando y esperando una oportunidad para lastimarnos, “sino que es paciente para con nosotros” (2 

Pedro 3:9). Claramente, Dios no desea destruirnos, pero él quiere que se arrepienten para tener vida (Is 55:7). 

Aunque algunos piensen que Dios les ha dado tratamiento injusto, la Biblia nos recuerda, “No os ha sobrevenido 

ninguna tentación que no sea humana” (1 Cor 10:13). Luchas y tentaciones describen la condición humana.  Jesús 

explicó como Dios es gracioso hacia toda la gente, cuando él dijo, “hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 

hace llover sobre justos e injustos” (Mat 5:45).  El sol y la lluvia son factores naturales – ni buenos ni malos en y de 

sí mismos. Sin embargo ambos son necesarios y beneficiales a la humanidad.  Necesitamos el sol y la lluvia para la 

funcionamiento saludable del eco sistema. Agradecidamente, cada día el sol sale en el cielo; y periódicamente la 

lluvia cae del cielo. Sin embargo demasiado y no suficiente de cualquier de los dos es malo para nosotros, 

produciendo diluvios o sequías.  Sin embargo, el punto de Jesús no es acerca del sol o la lluvia, por decir, sino más 

bien que toda la humanidad últimamente recibe el mismo tratamiento del Señor. A veces, podemos recibir 

demasiado o muy poco; sin embargo todos recibimos la misma disposición del Señor – su amor y favor divino.  Dios 

es bueno a todos; él es gracioso a todos.  Su llamado a la salvación es extendido a toda la gente de cada nación (1 

Tim. 2:4; Hecho. 10:34-35).  ¿Qué es la disposición de Dios de la gracia? El apóstol Juan lo declaró: “Y el que 

quiere, tome del agua de la vida gratuitamente” (Apo 22:17).  
 

Estudio De Escrituras 
La actitud misericordiosa de Dios hacia la humanidad – 2 Ped. 3:9; Tit. 2:11; Ez. 33:11; Is. 55:7 

Dios es gracioso a toda la gente – 1 Cor. 10:13; Mat. 5:45; Hech. 10:35; 1 Tim. 2:4; Apo. 22:17 

 
Conclusión 

Claramente, el deseo de Dios para la humanidad es que nadie se pierda.  La voluntad de Dios es salvar a la humanidad – 

de “redimirnos de toda iniquidad” (Tit 2:14).  Por tanto, “el Espíritu y la Esposa dicen: Ven.  Y el que oye, diga: ven.  Y el 

que tiene sed, venga” (Apo 22:17). 

“Disposición Del La Gracia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
     Estudios Bíblicos Para Adultos             ”Salvos Por La Fe” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  

 

3 de enero, 2016 Doctrina De La Gracia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 

Es la disposición de la gracia de Dios sola suficiente para salvarnos? De acuerdo a las Escrituras, la disposición 

sola no salva a una humanidad perdida.  Solo la mera oferta de su misericordia y amor para la humanidad no 

nos libera de Su juicio contra el pecado.  Aunque Dios “no quiere que nadie se pierda,” Jesús enseñó que el 

camino a la vida eterna es angosto y “pocos son los que lo encuentran” (2 Pedro 3:9 7:14).  De hecho, Jesús 

enseñó cómo la mayoría de humanos serán eternamente perdidos (Mat. 7:13). Por tanto, la gracia de Dios que 

trae salvación tiene que extenderse más allá de su disposición y actitud hacia nosotros.  En la lección de hoy, no 

solo vemos cómo Dios desea y quiere nuestra salvación (su disposición de la gracia) sino que también que él 

proveyó un camino para que pudiéramos ser salvos (su provisión de la gracia).  
 

Verso Clave 

“Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Ro. 

5:8). 
 

Lesson Summary 

La naturaleza de la gracia de Dios es salvadora.  La salvación es el mero propósito de la gracia de Dios hacia la 

humanidad.  La voluntad de Dios es que todos se arrepientan y sean convertidos (Hech 3:19).  En tito 2:11, 

Pablo declara como la gracia de Dios trae salvación.  No solo quiere dios salvarnos, sino él activamente trae 

salvación a nosotros. No solo está Dios dispuesto a salvarnos, pero él también provee la salvación para nosotros. 

¿Cómo ha hecho esto? La gracia salvadora de Dios ha hecho una aparición personal en la historia de la 

humanidad (Tit. 2:11; 3:4). La gracia salvadora de Dios es proveída a nosotros a través de la persona y obra de 

Jesucristo (Jn 1:14-17). La Palabra de Dios se hizo carne y vivió entre nosotros (v. 14).  ¿Por qué vino él? El 

propósito de la gracia a través de Jesucristo no es condenación, sino salvación (Jn 3:17). La gracia de Dios en 

Cristo es demostrada en la provisión de Su muerte en la cruz.  Por causa de la gracia de Dios, Jesús murió (Tit. 

2:14; Ro. 5:6). Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para la liberación del pueblo; Cristo también 

fue levantado en la cruz para la salvación de la humanidad (Jn 3:14).  ¿Por quién murió Jesús? ¿Fue su 

provisión de la gracia limitada a solo poca gente? Su muerte en la cruz proveyó la esperanza de la vida eterna a 

todos los que perecen (Rom 5:7-8).  Por ejemplo, mientras que Jesús todavía estaba colgado en la cruz, él 

activamente demostró su gracia hacia todo pecador cuando él graciosamente recibió  al criminal quien fue 

crucificado con él (Luc 23:39-43).  El apóstol Pedro explicó esta gracia salvadora en términos de los justos 

sufriendo por los injustos (1 Ped 3:18). Jesucristo, sin pecado e inocente, brutalmente murió en la cruz para 

salvar a una humanidad pecadora y culpable.   
 

Estudio De Escrituras 

La gracia salvadora es proveída  a través de Jesucristo – Tit. 2:11; 3:4; Jn. 1:14-17; 3:17 

La gracia es demostrada en la provisión de la muerte de Cristo – Heb. 2:9; 1 Ped. 1:18-20;Apo. 13:8; Ro. 5:6; 

Tit. 2:14; Jn. 3:14 

La Gracia es extendida a todo pecador – Jn. 3:15-16; Ro. 5:7-8; 3:23; 1 Ped. 3:18; Luc. 23:39-43 
 

Conclusión 

Claramente, Dios provee para nosotros lo que él quiere para nosotros. Él quiere salvarnos y provee el camino de 

salvación para nosotros a través de Jesucristo.  Él provee su gracia salvadora a través de la muerte de Cristo y 

extiende su provisión de la gracia a todo hombre.  Por tanto, él provee de acuerdo a su disposición hacia 

nosotros.    

“Provisión De La Gracia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos       ”Salvos Por La Gracia” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  

 

10 de enero, 2016 Doctrina De La Gracia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Hasta aquí, hemos estudiado dos aspectos de la gracia de Dios: su disposición misericordiosa hacia la 

humanidad y también su provisión por la salvación de la humanidad.  Graciosamente, Dios nos provee lo que él 

quiere para nosotros. Porque Su voluntad para nosotros es nuestra salvación, él también nos provee el Camino a 

la salvación.  ¿Pero cómo es que nos salva la gracia de Dios? La lección de hoy comparte la transición de la 

gracia de una obra externa de Dios de nuestra parte a una obra interna de Dios para nuestra salvación.    
 

Key Verse 

“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte” (Ro. 8:2). 

 

Lesson Summary 

¿Cómo nos salva la gracia de Dios (es decir, su disposición y provisión)? Jesús prometió dar a sus discípulos 

otro consolador, el Espíritu de verdad (Jn 14:16-17).  La partida de Cristo era necesaria para el ministerio 

venidero de Su Espíritu (Jn 16:7-14).  Después de su ascensión, Cristo jamás estaría físicamente presente para 

guiar y enseñar a sus discípulos, pero él continuaría espiritualmente obrando en sus vidas por medio de su 

Espíritu morador (Jn 14:17).  Desde esta perspectiva, Jesús declaró, “Y ye aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo” (Mat. 28:20; Jn. 14:16). Jesús fue fiel a su promesa, enviando al Espíritu Santo en 

el día de Pentecostés (Hech 2:1-4). Este derramamiento del Espíritu inaugurado al ministerio de “los últimos 

días” del Espíritu como fue profetizado por el profeta Joel (Hech. 2:17; Jn. 2:28). Por tanto, en el libro de los 

Hechos vemos cómo el Espíritu Santo mueve adelante la misión y el ministerio de Cristo sobre la tierra a través 

del pueblo de Dios. La gracia salvadora de Dios, completamente revelada en la provisión de Jesucristo, es 

impartida a nosotros, obrando en y a través de nosotros por el Espíritu de Dios.  Por ejemplo, cuando hablaba 

con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, Jesús explicó la impartición de la gracia salvadora como siendo 

“nacido del Espíritu” (Jn 3:5, 6, 8). Verdaderamente, el  nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual – es el 

nacimiento de una nueva creatura en Cristo.  A través del Espíritu, vemos la gracia salvadora de Dios en acción.  

La salvación no es un programa de auto mejoramiento.  No solo limpiamos nuestras acciones y luego 

declaramos que somos salvos. Más bien la verdadera salvación resulta de la obra del Espíritu.  Cuando 

hablamos de la gracia salvadora de Dios, ¿cuál gracia nos imparte el Espíritu Santo? El Espíritu en realidad nos 

renueva a una vida espiritual – aún vida eterna en Cristo (Tit. 3:5-7; Ro. 8:1-4). El Espíritu ambos, nos justifica 

y nos libera del poder del pecado, haciéndonos justos y santos a través de Cristo (Tit. 3:7; Ro. 8:2, 4). 

Claramente, la salvación verdadera es mucho más que una profesión.  Es más poderosa que actuando 

religiosamente o haciendo obras religiosas.  La gracia de Dios obrando en el individuo por el Espíritu produce 

una transformación poderosa y espiritual en él/ella. Jamás camina el hombre o la mujer en la carne lo cual lleva 

a la muerte, sino más bien en el Espíritu que trae vida y paz (Rom. 8:1, 4-6).   
 

Estudio de Las Escrituras 

La gracia salvadora es impartida por el Espíritu – Jn. 14:16-17; 16:7-14; 3:1-8 

La obra graciosa del Espíritu – Tit. 3:5-7; Ro. 8:1-6; 2 Co. 3:18; Ac. 1:8 
 

Conclusión 

Dios obra en y a través de nosotros aquello que él quiere y provee para nosotros. Su gracia claramente va más 

allá de su disposición (actitud) y provisión.  Él verdaderamente nos capacita y nos empodera para cumplir su 

voluntad en nuestras vidas (Hech 1:8). 

“Impartición De La Gracia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos      ”Salvos Por La Gracia” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  

 

17 de enero Doctrina De La Gracia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 

A como ya hemos visto, la gracia de Dios incluye una expresión de “dobles triple” de su amor y favor divino en 

relación a la humanidad (Ec. 4:12).  La gracia de Dios es revelada en las siguientes maneras: 1) su disposición 

hacia la humanidad, 2) Su provisión para la humanidad, y 3) Su impartición de la gracia a la humanidad.  Esto 

es para decir que la gracia de Dios no es limitada a su disposición solamente, ni su gracia es limitada a su 

provisión para nosotros, pero Dios en actualidad imparte su gracia a nuestras vidas. ¿Cómo es esta impartición 

de la gracia recibida por nosotros?  
 

Key Verse 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Ef. 2:8). 
 

Lesson Summary 
En términos de nuestra salvación, ¿cuál es la relación de la disposición de Dios y provisión de la gracia? 

Ciertamente, no somos salvos solo por la disposición de Dios.  Algunos dependen solamente en la actitud 

misericordiosa de Dios hacia  ellos por su salvación, siendo presuntuosos acerca de la gracia de Dios (Judas 9-10).  

La gracia presuntuosa dice, “Yo no creo que un Dios bueno me mandara al infierno.”  Esencialmente, esta 

presunción es orgullosa y depende no en un Dios bueno, sino más bien en fariseísmo y buenas obras. Sin embargo, 

Dios resiste a tal orgullo y da gracia a los humildes (San 4:6). Esta presunción también niega el temo del Señor y su 

justicia y juicios: porque la salvación verdadera es recibida a través de aceptar humildemente la provisión de la 

gracia de Dios por fe.  La fe establece la relación de la disposición de Dios y Su provisión de la gracia. En otras 

palabras, somos salvos por la gracia a través de la fe en Jesucristo (Ef 2:8). Tenemos acceso a la gracia salvadora de 

Dios por la fe en él (Rom 5:1-2).  Sin la aceptación de esta provisión por fe, la disposición misericordiosa de Dios no 

nos salva.  No ganamos acceso.  Por tanto, ambos la disposición de Dios y su provisión son necesarias para ser 

salvos. Además, cuando la provisión de la gracia es abrazada por fe, la gracia ya no es una disposición de Dios hacia 

nosotros, sino una virtud divina y poder obrando en y a través de nosotros por el Espíritu de Dios para guardarnos y 

preservarnos para salvación (Sal 121:1-8). El apóstol Pablo explicó esta obra de la gracia en su carta a los de 

Galacia.  La vida que vivimos por fe en Cristo es la vida del Espíritu (Gal. 2:20; 3:2-3, 14; 4:29; 5:5, 16, 18, 25). A 

través de Cristo, recibimos la gracia por medio de andar en el Espíritu por fe (3:14; 5:24-25). Claramente, somos 

salvos por la disposición de Dios, la provisión, y la impartición de la gracia en nuestras vidas – todas estas obrando 

juntas y ninguna de estas por sí solas. Desde esta perspectiva, la misma gracia que quiere nuestra salvación es la 

misma gracia que también provee nuestra salvación.  La misma gracia que provee nuestra salvación es la misma 

gracia que también obra en y a través de nuestras vidas para salvarnos y para cumplir la voluntad de Dios en nuestras 

vidas.  Note el proceso: disposición     provisión        impartición.  La misma gracia que quitó nuestro pecado puede 

guardarnos de pecar (Fili. 2:13-15; Judas 20, 24-25). 
 

Estudio De Escrituras 

Gracia por la fe – Ef. 2:8; Ro. 5:1-2 

Guardado por la gracia – Sal. 121:1-8; Gal. 2:20; 3:2-3, 14; 5:24-25; Fil. 2:13-15; Judas 20, 24-25 
 

Conclusión 

Dios misericordiosamente imparte gracia a nosotros a como abrazamos su provisión de la gracia en cristo por 

fe. Esta obra de la gracia salvadora es lograda en nosotros por Su Espíritu. Pablo declaró, “si vivimos por el 

Espíritu, andemos también por el Espíritu” (Gal 5:25). Si vivimos en el Espíritu de la gracia, entonces tenemos 

que verdaderamente andar en armonía con el Espíritu de la gracia. A como caminamos en la Palabra y el 

Espíritu por fe, estamos siendo salvos por la gracia de Dios. 

 

“Gracia A través De La Fe” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos     ”Salvos Por La Gracia” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  

 

24 de enero, 2016 

 

Doctrina De La Gracia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 

Uno de los obstáculos mayores en entendiendo la gracia de Dios es la tendencia a confinar la obra de la gracia a 

algún tiempo específico en la historia humana. Por supuesto, la revelación de la gracia en Jesucristo está en el 

corazón del gran misterio de Dios. Aunque su plan último de salvación en Cristo fue revelado poco a poco a través 

de la historia, Dios nunca careció un plan maestro ni fue ocioso en ejecutarla. En la lección de hoy, veremos cómo la 

gracia de Dios fue revelada y extendida en la historia a aquellos quienes pusieron su fe en la Palabra de Dios y su 

promesa. 
 

Verso Clave 

“According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without 

blame before him in love” (Ep. 1:4). 
 

Resumen De La Lección 

Algunos confunden la gracia de Dios por medio de ver dos Dioses en la Biblia: un Dios de juicio bajo la ley 

(Antiguo Testamento) y un Dios de amor y misericordia bajo la gracia (Nuevo Testamento).  Pero esta es una 

distorsión mayor de Dios y su gracia en las Escrituras.  La gracia no fue repentinamente revelada en la historia de la 

humanidad cuando Jesucristo entró en la escena.  Pensar que el ministerio de la gracia no estaba activo hasta la 

venida de Cristo es una gran equivocación.  Más bien, Cristo era el cumplimiento misterioso de la revelación de la 

gracia de Dios a través de la historia. De hecho, el apóstol Pablo pone la gracia al principio de la creación. Él explicó 

cómo fuimos escogidos en Cristo aun antes de la fundación del mundo (Ef 1:4).  Antes que Dios creara, él 

predeterminó a revelar su gracia en aquellos quienes habrían de poner su fe y confianza en Jesucristo, la Palabra de 

Dios (vv 5-7).  Por esta razón, el apóstol Juan se refirió a Cristo como “el cordero que fue inmolado desde el 

principio del mundo” (Apo 13:8). Por tanto, “Noé halló gracia en los ojos del Señor” Gen 6:8). El sacrificio de Jesús 

era el único que podía limpiar del pecado (Heb 10:4, 11).  Cristo era el plan de la gracia salvadora desde el principio. 

Históricamente, Dios proveyó su gracia para aquellos que abrazarían su Palabra de promesa por fe.  En Hebreos 

Capítulo once, Pablo explicó “la gracia a través de la fe” desde esta perspectiva histórica. Él empezó con la creación, 

diciendo, “por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios” (v. 3).  Én entonces dio el 

ejemplo de Abel quien por fe “alcanzó testimonio de que era justo” (v. 4).  Además, Pablo demostró la gracia en 

Enoc quien profetizó contra la maldad y por fe “fue transpuesto para no ver muerte” (Heb. 11:5, Judas 14-15). 

Vemos la gracia de Dios obrando en la vida de Abraham después del diluvio.  Por fe Abraham siguió y obedeció la 

Palabra del Señor (Heb 11:8-9).  Por fe, él recibió a Cristo “en una figura” cuando él obedeció y ofreció a Isaac, 

creyendo que Dios lo levantaría de los muertos (vv 17-19). Finalmente, Pablo demostró cómo la obra de la gracia de 

Dios se extendió por el periodo de la ley y los profetas.  Por la fe, muchos santos del Antiguo Testamento quienes 

estaban bajo la ley fueron aprobados por Dios, soportando luchas duras y tentaciones “a fin de obtener mejor 

resurrección” (Heb 11:32-40).  
 

Estudio De Escrituras 
Gracia en la fundación  – Ef. 1:4-7; Apo. 13:8 

Gracia antes del diluvio – Heb. 11:3-7, Judas 14-15 

Gracia después del diluvio – Heb. 11:8-9, 17-19 

Gracia a través de la ley y los profetas – Heb. 11:32-40 
 

Conclusión 

Por supuesto, en todos los periodos de la historia del Antiguo Testamento, la “gran nube de testigos” anticiparon la 

revelación de Jesucristo en la carne (Heb 12:1).   Hoy día como los santos de la antigüedad, estamos “poniendo los 

ojos en el autor y consumador de la fe” (Heb 12:2).  Pero ellos lo hicieron bajo tipos y sombras, y nosotros en la 

completa revelación de la encarnación personal de Jesús.  

“Gracia A Través De La Historia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
           Estudios Bíblicos Para Adultos        ”Revelación De La Gracia” 
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