
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Como ya hemos visto, la gracia de Dios incluye una expresión de “triple dobles” de su divino amor y favor 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 dádiva de gracia a la humanidad.  Es para decir que la gracia de Dios no está 
limitada a solo su disposición, ni está su gracia limitada a su provisión para nosotros, pero Dios en actualidad imparte su 
gracia a nuestras vidas.  ¿Cómo es esta dádiva de gracia recibida por nosotros? 
 
Verso Clave 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” (Ef. 2:8). 
 
Resumen De La Lección 
En términos de nuestra salvación, ¿cual es la relación de la disposición de Dios y la provisión de la gracia? Ciertamente, 
nosotros no somos salvos por la disposición de Dios solamente.  Algunos dependen solamente en la actitud misericordiosa 
de Dios hacia ellos para 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, pero más bien en auto-justificación y buenas obras.  Sin embargo, Dios resiste tal orgullo y da gracia al 
humilde (San. 4:6). Esta presunción también niega el temor del Señor y su justicia y juicios:  porque salvación verdadera 
es recibida a través de aceptar humildemente la provisión de la gracia de Dios.  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 le 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 lo 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 solo una disposición de Dios hacia nosotros, pero una virtud divina y poder obrador 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 la 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, nosotros recibimos la gracia de Dios por medio de caminar en 
el Espíritu por fe (3:14; 5:24-25).  Claramente, nosotros somos salvos por la disposición de Dios, provisión, y la dádiva de 
gracia en nuestras vidas—todas estas trabajando juntas y ninguna de ellas parándose solas. Desde esta perspectiva, la 
misma gracia que dispone 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 cumplir 
la voluntad de Dios en nuestras vidas.  Note el proceso: disposición  provisión  dádiva. La misma gracia que nos quitó 
el pecado puede guardarnos de pecar (Fil. 2:13-15; Judas 20,24-25).  
 
Estudio De Escrituras 
Gracia a través de la fe - Ef. 2:8; Rom. 5:1-2 
Guardados por la gracia – Sal. 121:1-8; Gá. 2:20; 3:2-3, 14; 5:24-25; Fil. 2:13-15; Judas 20, 24-25 
 
Conclusión 
Dios misericordiosamente nos imparte gracia a como podemos abrazar su provisión de la gracia en Cristo por la 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” (Gá. 5:25). Si vivimos en el Espíritu de la gracia, entonces tenemos que en verdad caminar 
en armonía con el Espíritu de la gracia.  A como caminamos en la Palabra del Espíritu por la fe, estamos siendo 
salvos por la gracia de Dios. 
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Introducción 
Uno de los obstáculos mayores para entender la gracia de Dios es la tendencia de confinar la obra de la gracia a algún 
tiempo específico de la historia humana.  Por supuesto, la revelación de la gracia de Dios en Jesucristo está en el corazón 
del gran misterio de Dios. Aunque su plan final de salvación en Cristo fue revelada poco a poco a través de la historia,  
Dios nunca careció un plan maestro ni tampoco fue ocioso en ejecutarlo.  En la lección de hoy, veremos  como la gracia 
de Dios fue revelada y extendida en la historia a aquellos quienes pusieron su fe en la Palabra y promesa de Dios.   
 
Verso Clave 
“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de 
él” (Ef. 1:4). 
 
Resumen De La Lección 
Algunos confunden la gracia de Dios por medio de ver a 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 esto es una distorsión mayor de 
Dios y Su gracia en las Escrituras. La gracia no fue revelada de repente en la historia humana cuando Jesucristo entró a la 
escena.  El pensar que el ministerio de la gracia no estaba activo hasta la venida de Cristo es una gran concepción errónea. 
Más bien, Cristo fue el cumplimiento misterioso de la revelación de la Gracia de Dios a través de la historia.  De hecho, el 
apóstol Pablo pone la gracia en el principio de la creación. El explicó como nosotros fuimos escogidos en Cristo aún antes 
de la fundación del mundo (Ef. 1:4).  Antes que Dios creara, él predeterminó 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 “del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo” (Rev. 13:8).  Por tanto, “Noe halló gracia en los ojos 
de Dios” (Gen. 6:8). El sacrificio de Jesús fue el único que podía limpiarnos del pecado (Heb. 10:4, 11).  Cristo era el plan 
de Dios de gracia salvadora desde el mero principio.  Históricamente, Dios proveyó su gracia para aquellos que habrían de 
abrazar Su Palabra de promesa por fe.  En Hebreos capítulo once, Pablo explicó “gracia a través de la fe” desde esta 
perspectiva histórica.  El empezó con la creación diciendo, “Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la 
Palabra de Dios” (v. 3).  Entonces él dio el ejemplo de Abel quien por fe “alcanzó testimonio de que era justo” (v.4). 
Además, Pablo demostró gracia en Enoc quien profetizó contra la impiedad y por fe “fue traspuesto 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, el recibió a Cristo “en figura” cuando el obedeció y ofreció a 
Isaac, creyendo que Dios lo levantaría de los muertos (vv. 17-19).  Finalmente, Pablo demostró como la obra de la gracia 
de Dios atravesó el periodo de la ley y los profetas.  Por fe, muchos santos del Antiguo Testamento quienes estaban bajo 
la ley fueron aprobados por Dios, sufriendo 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; Re. 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 su puesto, en todos los periodos de historia del Antiguo Testamento, la “gran nube de testigos” anticiparon la 
revelación de Jesucristo en la carne (Heb. 12:1). Hoy, como los santos de la antigüedad, estamos “mirando hacia Jesús el 
autor y consumidor de  nuestra fe” (Heb. 12:2). Pero ellos lo hicieron bajo tipos y sombras, y nosotros en la revelación 
completa de la encarnación personal de Jesús. 

“La Gracia A través de la Historia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                        Currículo De Estudio Bíblico      “Revelación De La Gracia” 
 Sión Asamblea Iglesia de Dios – Servicios De La Escuela Dominical  

9 de junio, 2019 Doctrina de La Gracia Guía Del Estudiante 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
A través de la historia humana, ¿sobre cual base recibieron los hombres la provisión de Dios de la Gracia? Contrario 
al pensamiento estricto de las dispensaciones, la gracia ha estado obrando en la historia de la humanidad desde el 
principio.  El evangelio de “la gracia a través de la fe” no empezó con el Nuevo Pacto, sino que los santos profetas 
de Dios proclamaron este evangelio a través de la historia.  El evangelio eterno es el mensaje histórico de la gracia 
salvadora de Dios a través de la fe en la Palabra y promesa de Dios. 
 
Verso Clave 
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Rev. 14:6). 
 
Resumen De La Lección 
El evangelio de nuestra salvación es un evangelio eterno e inmutable. No hay muchos caminos a Dios; mas el 
camino de la salvación es uno. No hay evangelios múltiples, pero un evangelio en Jesucristo, el Hijo de Dios.  A 
través de las edades, el evangelio ha sido predicado a la humanidad caída.  En el día de la circuncisión de Juan el 
Bautista, su padre, Zacarías, profetizó del plan de salvación de Dios  “Como habló por boca de sus santos profetas 
que fueron desde el principio”(Luc. 1:67-75).  Maravillosamente, el evangelio eterno fue predicado por los profetas 
de Dios desde el principio (v. 70; Hech. 3:21).  Note como la Escritura distintamente se refiere a ellos como profetas 
hablando, no profetas escribiendo (“por boca de sus santos profetas”).  En otras palabras, El plan de Dios de 
salvación siempre estaba obrando, y él usó portavoces a través de las edades para revelarlo (Hech. 3:18-21).  
Además, el evangelio de justicia por la fe fue predicado a Abraham (Gal. 3:6-9).  El fue llamado por Dios y por fe 
obedeció el llamado.  El Señor le dijo, “Vete de tu tierra…Y haré de ti una nación grande…y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra” (Gen. 12:1-3). Creyendo la promesa, “Y se fue Abram, como Jehová le dijo” (v. 4).  
Por su fe en la Palabra de Dios, Abraham fue uno de los más grandes testigos del evangelio de Jesucristo (Hech. 
3:25-26).  Lo que Dios habló y prometió a Abraham, él cumplió en Cristo.  Desde el tiempo de Abraham hasta la 
venida de Cristo, Dios continuó a proclamar el evangelio a través de Moisés y todos los santos profetas (Hech. 3:22-
24).  Las profecías y promesas concerniente el Cristo fueron archivadas (escritas) por muchos de estos hombres 
santos de Dios.  Por esta razón, cuando Jesús encontró a dos hombres en camino a Emaús, el pudo revelarse a través 
de exponer lo que Moisés y los profetas habían escrito acerca de él (Luc. 24:27). Igualmente, Felipe predico a Cristo 
al eunuco Etiopio usando la profecía de Isaías (Hech. 8:30-35).  Claramente, siendo que las Escrituras del Antiguo 
Testamento revelaron a Cristo, las “buenas nuevas” del reino eran contenidas en ellas. 
 
Estudio De Escrituras 
Desde el principio del mundo – Lu. 1:67-75; Hech. 3:18-21 
El Evangelio a Abraham – Ga. 3:6-9; Gen. 12:1-4; Ge. 18:17-19; Ac. 3:25-26 
Moisés y todos los profetas – Lu. 24:27; Hech. 3:22-24; Hech. 8:30, 34-35; Heb. 4:1-2 
 
Conclusión 
No como el padre Abraham, la mayoría de los hijos de Israel fallaron en abrazar la Palabra de Dios por fe.  Ellos 
escucharon el evangelio, pero ellos no creyeron la Palabra (Heb. 4:1-2).  Todavía ahora, abrazando el evangelio por fe es 
la única manera para recibir salvación por la gracia de Dios. 

“El Evangelio Eterno” 
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Introducción 
El evangelio eterno es el mensaje de la gracia salvadora de Dios a través de la fe en la Promesa da Dios.  El plan 
de Dios de gracia fue prometida desde el principio, fue proclamada a través de las edades, y fue completamente 
revelada en la persona y obra de Jesucristo.  Ahora como santos en el siglo 21, vemos atrás a la promesa 
cumplida de Dios en Cristo y creemos en esta revelación histórica. 
 
Verso Clave 
“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley” 
(Gal. 4:4). 
 
Resumen De La Lección 
¿Cómo eran los santos del Antiguo Testamento justificados y aceptados por Dios? Cualquiera que ha sido salvo 
ha sido salvo por la gracia a través de fe en la Promesa de Dios.  “Mas el justo por la fe vivirá” (Hab. 2:4; Rom 
1:17; Gal 3:11; Heb. 10:38).  La fe obtiene acceso a la gracia de Dios (Rom. 5:2; Gen. 15:6; Gal 3:6).  Además, 
la fe en la promesa de Dios no empezó con la venida de Cristo.  Pero la promesa de Dios de salvación puede ser 
trazada a través del tiempo pasado a la caída del hombre en el Jardín de Eden (Gen 3:15).  De acuerdo a la 
promesa, la semilla de la mujer un día habría de herir la cabeza de Satán.  La revelación de la gracia de Dios a 
través de Jesucristo es el desenvolvimiento de la promesa.  Este entendimiento de la gracia explica el papel de la 
lista de nombres en el Antiguo Testamento de los fieles en Hebreos Capítulo once.  Aquellos quienes eran 
aprobados de Dios pusieron su fe y confianza en la Palabra y promesa de Dios (Heb. 4:2; 11:2, 13, 39).  Hoy, 
nuestra fe en Cristo es la continuación de esta gran tradición de fe en la promesa de Dios.  Así como vemos 
atrás a la cruz de Cristo, ellos vieron adelante a la promesa de Dios en Cristo. Al tiempo asignado por Dios, el 
cumplimiento de su promesa de salvación apareció en la historia humana (Mt. 1:21; Gal 4:4; Luc 1:35).  La 
promesa de Dios desde el principio fue completamente revelada en Jesucristo (Gen. 3:15; 22:18; 49:10; Deu. 
18:15).  No hay otra revelación de la gracia que Jesucristo, el Hijo de Dios (Heb. 1:1-3; Marc 12:1-11).  El es la 
Palabra y Promesa de Dios.  El es el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo.  Desde el principio, Dios 
prometió salvación, y esta promesa fue renovada vez tras vez en la historia.  Jesús es la semilla prometida en el 
Jardín del Eden (Gen 3:15).  El es la semilla prometida de Abraham (Gen. 22:18).  El es la semilla prometida de 
Judá (Gen. 49:10).  En otras palabras, Jesucristo es la gracia de Dios completamente revelada y el cumplimiento 
de su promesa redentora a través de las edades.  
 

Estudio De Escrituras 
Fielmente esperando la promesa – Hab. 2:4; Ro. 1:17; Gal. 3:11; Heb. 4:2; 10:38; 11:2, 13, 39 
La gracia completamente revelada en Cristo – Gen. 3:15; 22:18; 49:10; Deu. 18:15; Heb. 1:1-3; Mar. 12:1-11; 
Gal. 4:4; Ef. 2:1-8 
 
Conclusión 
El plan de Dios desde el principio era de revelar a su Hijo en la carne en la historia de la humanidad (Tit. 2:11). La gracia 
de Dios fue completamente revelada en el hombre Jesús para el fin de traernos a la fe y salvarnos de nuestros pecados.  A 
través de este plan maestro, toda la gente de todas las naciones tiene acceso a la salvación a través de él.  Dios es revelador 
y continuará a revelar las riquezas de su gracia en aquellos quienes son salvos a través de su Hijo (Ef. 2:1-8). 

“La Gracia Revelada” 
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Introducción 
El propósito de esta lección es de reconciliar la discrepancia imaginada entre la ley y la gracia.  Algunos se refieren a la 
ley y a la gracia como mutuamente exclusivas.  En otras palabras, si usted tiene una, no puede tener la otra.  Pero este 
pensamiento es inconsistente con la Escritura.  La ley no es sin gracia; la gracia no es sin ley.  La confusión existe en un 
mal entendimiento de lo que el apóstol Pablo significa por estando “bajo la ley” opuesto a estando “bajo la gracia.”  Si 
confundimos lo que Pablo está diciendo, entonces vamos a confundir la gracia de Dios.  En esta lección, veremos como la 
ley moral de Dios y la gracia se une a través de la fe en la Palabra y promesa de Dios. 
 
Verso Clave 
“Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree” (Rom. 10:4). 
 
Resumen De La Lección 
Las Escrituras claramente enseñan que ninguno es justificado por las obras de la ley (Rom. 3:19-20; Gal 2:16; 3:10-11, 
21-22).  Además, los sacrificios de animales que se ofrecían bajo la ley no podían quitar los pecados (Heb. 10:1-4), 11).  
Si la ley nunca podía salvar a alguien, entonces ¿cuál era el propósito de la ley? En nuestro último estudio, aprendimos 
que la salvación siempre ha sido “por la gracia a través de la fe.”  En la misma manera que nosotros, estando bajo la 
gracia, no estamos sin ley moral, los santos quienes estaban bajo la ley Mosaica no estaban sin la gracia salvadora.  El 
salmista David exclamó la gracia y la misericordia del perdón de Dios, aun estando bajo la ley (Sal. 103:8-13).  En la 
misma manera el apóstol Pablo recordó a los santos que estando bajo la gracia nunca da a ninguno excusa para pecar 
(Rom. 6:15). ¿Por qué? La gracia no anula la ley moral. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto.  De hecho, 
nuestra relación de la gracia en Cristo nos hace mas concientes de nuestras obligaciones morales (Mat. 5:17-20).  
Entonces, la ley y la gracia son como dos lados de una moneda.  La transición de estar bajo la ley a estar bajo la gracia es 
como dándole vuelta a la moneda.  Así es que, ¿Qué es la diferencia entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia?  
¡Jesucristo! Esencialmente, los santos del Antiguo Testamento, aquellos bajo la ley Mosaica, solo podían ver un lado de la 
moneda, porque el cumplimiento de la promesa de Dios en Jesucristo todavía había de venir.  El apóstol Pablo comparó la 
ley a un ayo (Gal 3:24-25).  El propósito de la ley era y es para guiar a pecadores a la promesa de Dios en Cristo Jesús.  
La ley sirve como un recuerdo constante de la culpabilidad pecaminosa de la humanidad (Rom. 7:7, 13).  Trae a un 
pecador a su necesidad del Salvador (Gal. 3:22-26).  Ahora que Cristo ha venido, podemos ver toda la moneda – podemos 
ver todo el plan y voluntad de Dios en Jesucristo (Heb. 10:7). Por tanto, la ley Mosaica sirvió su propósito temporal.  
Cristo vino como cumplimiento o fin de la ley para todos los que creen (Mat. 5:17; Rom. 10:4). Ha corrido su curso.  Ya 
no hay propósito en los sacrificios, rituales, fiestas, y ordenanzas ceremoniales de la ley.  Todos estos son concluidos en 
Cristo.  Ahora, todos son llamados al arrepentimiento y a poner su fe en Jesús como Señor y Salvador (Gal 3:26).  A 
través de él, la gracia de Dios es completamente revelada en todos quienes creen y caminan en el Espíritu y obedecen las 
leyes morales de Dios (Rom. 7:6; 8:1-4).  
 
Estudio De Escrituras 
El propósito de la ley – Rom. 3:19-20; Gal. 2:16; 3:10-11, 21; Heb. 10:1-4, 11; Rom. 7:7, 13; Gal. 3:22-26 
El fin de la ley – Heb. 10:7; Mat. 5:17; Rom. 10:4; Gal. 3:26; Rom. 7:6; 8:1-4 
 
Conclusión 
Por tanto, Jesucristo es el fin o cumplimiento de la ley Mosaica.  Nosotros jamás estamos bajo la ley más bajo la gracia, y 
somos salvos a través de la fe en Jesucristo, la promesa de Dios.  Sin embargo, estando bajo la gracia, no estamos sin ley 
moral. Como seguidores de Cristo, caminamos en el Espíritu haciendo aquellas cosas que agradan a Dios. 

“La Gracia Y El Fin De La Ley” 
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