
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: RIQUEZAS  DE LA GRACIA DE 

DIOS. 

BASE BÍBLICA: (EFE 2:1-8) 

 

PARTE | 

 

POR: REV.  RICARDO GIRÓN 



LUGAR: LA CATEDRAL DE VIDA DOMINGO 31  DE DICIEMBRE  DEL 2013   
CULTO DE AÑO NUEVO.  PARTE 1 

TEMA: LA GRACIA DE DIOS 2013 

TÍTULO: RIQUEZAS  DE LA GRACIA DE DIOS. 
 

BASE BÌBLICA:   (Efe 2:8 RV 1960)  “Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios” 
 
INTRODUCCIÓN: 

1. No cabe duda que la gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo.  

2. Además, esto es lo que Pablo quiere dejar sentado en esta iglesia de Éfeso. 

3. Pero no podemos dejar de señalar muchas riquezas de la gracia de Dios. 

4. Pero antes es bueno estar claro en la definición de la gracia de Dios. 

I. DEFINICIÓN DE LA GRACIA DE DIOS. 
 
A. DEFINICIÓN DE LA PALABRA GRACIA. 

 
1. El término aparece 203 veces en la Biblia, pero debemos señalar que no 

siempre tiene el mismo significado, sino que presenta una infinidad de 
variantes.  
 

2. La definición más común de la palabra "Gracia" es "el favor inmerecido 
de Dios hacia los hombres", en otras palabras, aun cuando éramos 
pecadores, merecedores de juicio, Dios nos contempló con su amor y nos 
perdonó. Sin embargo, esto es sólo la mitad de su significado. También 
significa “El Poder Capacitador de Dios". 

 
3. DEFINICIÓN DEL ANTIGUO TESTAMENTO. 

 
A. En el A.T.  ya se halla la pura bondad de Dios, que ama al pecador, y 

que anhela, no su muerte, sino su conversión y su vida (Ez. 18:23).  
 

B. Sobre la base de la ley, el hombre sólo podía ser justificado por las 
obras, y ello era imposible (Gá. 3:10, 12). Ésta es la razón,  por la cual 
el Señor, desde el inicio nos  deja ver que ha elegido a Israel, sin mérito 



alguno de parte de ellos (Dt. 7:7–8; 9:4–5). dice él: «tendré misericordia 
del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré 
clemente», por cuanto es «misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y 
grande en misericordia y verdad» (Éx. 33:19; 34:6–7). Por los 
sacrificios cruentos que prefiguraban la cruz, se asoció 
provisionalmente a los que creían la remisión y purificación de los 
pecados (He. 9:22; Ex. 12:13; Lv. 4:20, 26, 31, 35; 16:30, etc.).  

 
C. También, el salmista podía ya celebrar la gracia que le daba la 

salvación (Sal. 32:1–5). Si Dios guardara el recuerdo de las 
iniquidades, nadie podría mantenerse en pie; pero en él se encuentra 
perdón, misericordia y redención en abundancia (Sal. 130:3–4, 7–
8). y el creyente clama: «sea tu misericordia, oh Jehová, sobre 
nosotros, según esperamos en ti» (33:22). 

 
D. Vemos esta gracia de Dios en los favores inmerecidos que Dios 

realiza a su pueblo, a pesar de su rebeldía.  
 

1. En los tiempos del Antiguo Testamento, solamente unos pocos 
fieles recibieron la gracia de Dios hacia salvación. El pecado y 
rebelión de Adán y Eva, separó a la humanidad de la salvación y 
vida eterna “hasta que la semilla viniera a quien la promesa fue 
hecha…” (Gálatas 3:19). La inmensa mayoría de descendientes de 
Adán y Eva no tenían esperanza de vida eterna, hasta la venida del 
profetizado salvador, cuando la plenitud de la gracia de Dios, hacia 
salvación se hizo disponible para todos aquellos que fueron 
llamados por Dios (Hechos 2: 38-39). Como el apóstol Pablo 
escribió,”Porque Dios los ha entregado a todos 
a la incredulidad para que pudiera [después, conforme a su 
plan y propósito] mostrar misericordia a todos” (Romanos 
11:32). 
 

2. Noé halló gracia.  En medio de esa sociedad pecaminosa y 
corrupta, solo un hombre permaneció fiel a Dios y halló gracia a su 
vista. ”Pero Noé halló gracia  a los ojos del Señor...Noé fue un 
hombre justo y perfecto… [esto es, espiritualmente sincero y 
maduro]… en sus generaciones, porque Noé caminó con Dios” 
(Génesis 6:8-9). Al registrar que Noé caminaba con Dios, las 
Escrituras dejan claro que él estaba humildemente y mansamente 
obedeciendo a Dios. Él estaba caminando “en el camino del Señor.” 



 
3. Abraham halló gracia. Abraham fue llamado por Dios, lo cual fue 

un acto de gracia, y le fue mandado: “…sal de tu país, y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. 
y haré de ti una gran nación. y te bendeciré… [un acto de la 
gracia de Dios]… y haré tu nombre grande. Y serás una 
bendición. Y bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré 
al que te maldiga. y en ti todas las familias de la tierra serán 
benditas [una profecía de la venidera gracia y salvación a 
través de Jesucristo.].” (Génesis 12:1-3). 
 

4. Lot halló gracia. Después que Dios había manifestado su gracia a 
Abraham, él también mostró su amorosa misericordia a Lot, sobrino 
de Abraham. Lot y sus dos hijas solteras fueron salvados por gracia 
de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot supo que fue a través 
de la misericordia de Dios, que se les permitió escapar. Después 
que los ángeles los dirigieron fuera de la ciudad, el Señor le dijo, 
“ ‘¡escapa por tu vida! no mires tras de ti, ni estés en ningún lugar 
de la planicie. Escapa a la montaña no sea que seas consumido.’ Y 
Lot les dijo, ‘oh no, mi Señor, he aquí ahora, tu siervo ha hallado 
gracia a tu vista, y has magnificado tu misericordia, la cual me has 
mostrado salvando mi vida. Pero no puedo escapar a la montaña, 
no sea que algún mal me sorprenda y muera. He aquí ahora, ésta 
ciudad está cerca para huir, y es pequeña. oh déjame escapar 
allí....’ ” (Génesis 19:17-20). Lot halló gracia a los ojos del Señor, 
quien concedió su petición y demoró la destrucción de Sodoma y 
Gomorra hasta que Lot y sus hijas habían entrado seguros a la 
ciudad de Zoar. ¡A través de su gracia, Dios salvó a Lot y sus hijas! 
más aún,  Dios hubiera salvado de la destrucción a la familia entera 
de Lot, si ellos no hubieran rechazado su gracia. 
 

5.  Moisés halló gracia. Después de los días de Abraham y su hijo 
Isaac, las bendiciones de Dios fueron pasadas a Jacob, cuyos 
descendientes crecieron convirtiéndose en las doce tribus de Israel. 
En su gran misericordia, Dios liberó a los hijos de Israel, de su 
esclavitud en Egipto. Dios levantó a Moisés para dirigirlos hacía la 
tierra prometida, y él les dio sus mandamientos y leyes para que 
ellos pudieran continuar recibiendo sus bendiciones y gracia. 

  



Moisés halló gracia ante los ojos de Dios, cuando rogó a Dios por los hijos de 
Israel después de sus pecados gravosos de libertinaje e idolatría, los cuales 
habían cometido mientras Moisés estaba recibiendo la ley en el Monte Sinaí por 
cuarenta días y cuarenta noches. 

  
”Y Moisés dijo al Señor, ‘he aquí, tú me dices, “saca este pueblo.”.... aun así 

has dicho, “Te conozco por nombre, y también has hallado gracia a mi 
vista.” entonces por tanto, te ruego, si he hallado gracia a tu vista, hazme ver 
ahora tu camino, para que pueda conocerte, para que pueda hallar gracia a tu 
vista. Y considera que esta nación es tu pueblo.’…porque ¿cómo será conocido 
que tu pueblo y yo hemos hallado gracia a tu vista?” (Éxodo 33: 12-13,16). 

  
Moisés estaba rogándole a Dios su gracia y su presencia para dirigir a los 

hijos de Israel a la tierra prometida. “y el Señor le dijo a Moisés, ‘también haré esta 
cosa que has hablado, porque has hallado gracia a mi vista, y te conozco por 
nombre.’ ” (Versículo 17). 
 
El amor y misericordia de Dios no abroga su juicio 
  

Porque Dios es amor, él es graciable y misericordioso. Pero, la Biblia revela 
que Dios puede y ejecuta juicio y venganza. Como Dios, creador y legislador, sólo 
él tiene el poder y prerrogativa de hacerlo. ¡Por tanto cuando la gente peca, Dios 
debe juzgar! 

 

El ejemplo de Nínive 
  

Mientras Dios particularmente trató con Israel y Judá como su pueblo 
escogido, el Antiguo Testamento muestra que Dios, también honró el 
arrepentimiento de los gentiles que se humillaban delante de él. El libro de Jonás 
nos da un registro del juicio de Dios, contra Asiria y de su arrepentimiento cuando 
escucharon el aviso de Dios a través de Jonás. Viendo su arrepentimiento, Dios 
difirió la ejecución de su juicio. ”Y el pueblo de Nínive… [capital de Asiria]… creyó 
a Dios. Y proclamaron un ayuno, y se pusieron cilicio, desde el más grande de 
ellos incluso hasta el menor de ellos, porque palabra vino al rey de Nínive, y se 
levantó de su trono. Y dejó a un lado su  manto, y se cubrió a si mismo con cilicio, 
y se sentó en cenizas. E hizo que fuera proclamado y publicado a través de Nínive 
por el decreto del rey y sus grandes, diciendo, ‘no prueben nada hombre o bestia, 
manada o rebaño; no los alimenten, ni beban agua. Sino que hombre y animal sea 
cubierto con cilicio, y griten poderosamente a Dios. Y cada uno vuélvase de su mal 



camino, y de la violencia que está en sus manos. ¿Quién sabe? Dios puede 
arrepentirse, y puede tener compasión y apartarse de su feroz ira, para que no 
muramos.’ y Dios vio sus obras, que ellos se volvieron de su mal camino. y Dios se 
arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo” (Jonás 3:5-10). 

  
Sí, el Señor Dios del Antiguo Testamento, quien luego llegó a ser Jesucristo 

del Nuevo Testamento, era un Dios de misericordia y amorosa amabilidad. Él 
extendió gracia y perdón a todos aquellos que se arrepentían, israelitas, judíos o 
gentiles. Este registro en el libro de Jonás, es muy significativo porque muestra 
que Dios, siempre ha requerido que todas las naciones—no solamente Israel y 
Judá—guarden sus mandamientos. ¡El carácter de Dios nunca cambia! 

 

El significado de la gracia en el Antiguo Testamento 
  

Como hemos visto, Dios extendió su gracia gratuitamente a los individuos y naciones 
que humildemente buscaban su favor en los tiempos del Antiguo Testamento. Dios 
otorgó su gracia a Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, los hijos de 
Israel, los ninivitas, David, y aún a los reyes Acab y Manasés; cuando se arrepintieron 
de sus maldades. Las Escrituras también registran la gracia y bendiciones de Dios a 
aquellas mujeres que buscaron su favor, incluyendo  a Sara, la esposa de Abraham, 
(Génesis 21:6-7, Hebreos 11:11), Rut la moabita (Rut 1:16; 2:12), y Ana, la madre de 
Samuel (I Samuel 1:10-19). 
 
Todo el Antiguo Testamento, es una demostración de la graciable amabilidad y 
misericordia de Dios. Sin embargo, la gracia y misericordia la cual Dios otorgó, 
durante los tiempos del Antiguo Testamento, fue en la mayoría de los casos limitada a 
la salvación física y las bendiciones materiales. Las Escrituras, revelan que solamente 
unos pocos en los tiempos del Antiguo Testamento, recibieron el Espíritu Santo de 
Dios y les fue otorgada la gracia de Dios para la salvación eterna. No obstante, las 
bendiciones y gracia de Dios fueron extendidas generosamente en el reino físico, para 
aquellos que amaron a Dios y guardaron sus mandamientos. Misericordia y perdón 
fue extendido a todos aquellos que se arrepintieron de corazón.  
 
El Antiguo Testamento, es la historia de aquellos que buscaron a Dios con todos sus 
corazones, y recibieron la gracia y bendición de Dios, opuesto a aquellos que 
rechazaron la gracia y bendición de Dios y amontonaron castigo e ira por sus pecados 
gravosos. 

 
E. Definición del Nuevo Testamento. 



 
1. En el Nuevo Testamento siempre el término kháris se refiere a la “gracia”. 

pero este término tiene varios sentidos: 
 

a) Encanto: Que significa: atractivo. La gente dice !que gracia tiene 
dicha persona! lo que quiere decir es que, encanto tiene. Otros 
dicen !me ha caído en gracia! lo que quieren decir es !me agrada tal 
persona!. un ejemplo de esto lo vemos en (Lucas 4:22; Colosenses 
4:6). 
 

b) Agradecimiento: Que es una señal de gratitud. Este término se 
emplea para expresar la reacción emocional de alguien que ha 
recibido un favor. Un ejemplo lo vemos en (Lucas 17:9; Romanos 
6:17). 

 
c) Favor: Esta es la típica expresión de la gracia. Es un término que 

expresa una actitud favorable, soberanamente libre, totalmente 
gratuita de Dios hacia los hombres. Cuando esta actitud de “favor” 
pasa a la acción, conlleva dos sentidos. 
 

d) Don salvífico: Este don de gracia es para salvación (Efesios 2:8) 
“Por gracia sois salvos”. aquí vemos la gracia en acción. Pablo 
utilizó este vocablo “don salvífico” para referirse a la liberalidad de 
los fieles de Corinto, (1 Corintios 16:3) “Para que lleven vuestro 
donativo a Jerusalén”. b)- habilidad para actuar: la gracia aquí es el 
“poder” que habilita al hombre para actuar por encima de sus 
fuerzas naturales.  

O.T. En esta porción bíblica el apóstol Pablo resalta varias de las riquezas  de la 
gracia de Dios. 

II. LAS RIQUEZAS DE LA GRACIA DE DIOS.(2:1)  
 

A. Primera riqueza: La gracia de Dios es rica en Perdón. (v.1). 
(Efesios 2:1 RV 1960)  “y él os dio vida a vosotros, cuando 
estabais muertos en vuestros delitos y pecados” 

 

(Efe 2:2 RV1960)  “En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera 
en los hijos de desobediencia” 



 
(Efe 2:3 RV 1960)  “Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en 
los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, 
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás”. 

 
1. Comienza señalando con una metáfora su estado antes de creer en Cristo.  

 
2. Estabais muertos: El hombre no necesita meramente a un guía o a un 

maestro. Él está muerto y lo que necesita es a alguien capaz de resucitar 
su espíritu. 

 
3. El pecado, es la muerte del alma. Un hombre muerto en delitos y pecados 

no siente deseos por los placeres espirituales. Cuando miramos un 
cadáver, da una sensación espantosa. El espíritu que nunca muere se ha 
ido, y nada ha dejado sino las ruinas de un hombre. 

 
4.  Estas palabras indican una condición anterior y continua. 
 
5. (Efe 2:3 RV 1960)  “Entre los cuales también todos nosotros vivimos en 

otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la 
carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás. 
 

6. Describen su condición como muertos, que aquí significa no la muerte 
física, sino la muerte espiritual en cuanto a su capacidad de responder a 
Dios. 

 
7. La causa de esta muerte espiritual se describe como vuestros delitos y 

pecados. delitos (paráptoma  g3900) significa pasos equivocados o faltas 
cometidas como actos de la voluntad. Barclay dice: “el término significa 
literalmente resbalón o caída.  

 
8. Se usa para describir al hombre que pierde el camino o se extravía, o de 

aquel que no logra adquirir la verdad o se aleja de ella.”  
 
9. La segunda palabra que Pablo usa para definir la causa de la muerte 

espiritual es pecado (amartía  g266) que significa “errar o perder el blanco” 
como en el tiro al blanco. Pecar significa no alcanzar la meta deseada.  

 



10. Incluye los errores intelectuales y los fracasos morales. Las dos palabras 
son prácticamente sinónimas y usadas juntamente, enfatizan la condición 
triste y desesperante del pecador. 

 
11. (Col 2:13 RV 1960)  “Y  a vosotros, estando muertos en pecados y en la 

incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,(b) 
perdonándoos todos los pecados” 

Copia: Libro Destinado para el Trono. pág. 23 
 

12. Significa que el ser humano no puede encontrar la vida espiritual de otra 
manera, sino a través de Jesús. 
  

13. Es por eso que la gracia de Dios, es Jesús ofrecida gratuitamente para 
todos nosotros. 

 
14. Para recibirla siempre necesitamos reconocer nuestra condición presente y 

de esto es lo que habla Pablo. 
 
15. Esta es la riqueza de la gracia de Dios, Jesucristo mismo. 
 

B. Segunda Riqueza: La Gracia de Dios es rica en Misericordia. (v.4ª) 
(Efesios 2:4 RV 60)  “Pero Dios,  que es rico en misericordia,  por su gran amor con 
que nos amó”. 
 

1. El mundo habla de riquezas 
 

2. Pero ningunas de estas riquezas puede comprar el gozo de salvación en el 
hombre.  
 

3. Solo la gracia de Dios, que es Jesús lo puede hacer. 

Efe_1:7  “En quien tenemos redención por su sangre,  el perdón de pecados según 
las riquezas de su gracia”  

Efesios_2:7  “Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús”.  

 

Efesios 2:7  “Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús”.  



Col. 1:27  “A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros,  la esperanza de gloria”  

 
4. Se ha dicho : “La misericordia es no recibir lo que se merece y la gracia es 

recibir lo que no se merece” 

La Misericordia de Dios 

“Alabad a Jehová, porque es bueno; porque para siempre es su misericordia” 
(Salmo 136:1). 

 
Dios merece ser muy alabado por esta perfección de su divino carácter. El salmista 
exhorta a los santos, tres veces en otros tantos versículos, a dar gracias a Dios, por 
este adorable atributo. Y en verdad, esto es lo menos que puede pedirse a los que se 
han beneficiado tan grandemente del mismo. 

Cuando consideramos las características de esta excelencia divina, no podemos dejar 
de bendecir a Dios. Su misericordia es “grande” (1 Reyes 3:6), “mucha” (Salmo 
119:156), “Desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen” (Sal. 103:17) bien 
podemos decir con el salmista: “loaré de mañana tu misericordia” (Sal. 59:16). 

“Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová 
delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para 
con el que seré clemente” (Exo. 33:19). ¿En qué se diferencian la “misericordia” y la 
“Gracia” de Dios? la misericordia nace de la bondad de Dios. 

 
5. Si decimos gracia, bíblicamente, es el favor inmerecido de Dios (regalo). es 

la acción libre de Dios para beneficio de su pueblo.  
 

a) Es diferente a justicia y misericordia. La justicia es obtener lo que 
usted merece.  

b) La misericordia es no obtener lo que usted merece (existe un 
diferencia entre ambos).  

 
c) Gracia es obtener lo que usted no merece. En la gracia obtenemos 

vida eterna, algo que, obviamente ningún ser humano que viva o 
haya vivido en este planeta la merece.  

 
d) Pero debido al amor y bondad de dios manifestadas en Jesús en la cruz. 



 

Misericordia es un término que se maneja mucho más en el Antiguo Testamento, 

tiene que ver con una necesidad actual apremiante, con la solución de un problema 

presente, y está casi siempre relacionado con el pecado, por lo tanto la misericordia 

es para los pecadores.  

 

La gracia es un término del Nuevo Testamento, tiene que ver con el futuro de 

nuestras vidas, y es un proceso de nueva vida y es para los hijos de Dios. 
 

Salmo_86:15  “Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente,  lento para la ira, y 
grande en misericordia y verdad” .  

 

Salmo_103:8  “Misericordioso y clemente es Jehová;(a) lento para la ira, y grande en 
misericordia”.  

 

Salmo_145:8  “Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en 
misericordia”.  

 
C. Tercera  Riqueza: La Gracia de Dios es  Rica en  su Amor. (v.4b). 

(Efe 2:4 RV 1960)  “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con 
que nos amó.” 

 
1. Lo define diciendo en su gran amor que nos amó. 

 
2. La única manera que entendamos lo grande de ese amor es por 

lo que hizo. 
 

3. Su amor es tan grande, que lo hizo dar a su hijo, para salvarnos 
de una condenación segura.  
 

(Juan 3:16 RV 60)  ”Porque de tal manera amó Dios al mundo,  que ha dado a su hijo 
unigénito,  para que todo aquel que en él cree,  no se pierda,  mas tenga vida eterna”. 
 

4. Nunca sobres hasta donde amas si no está dispuesto a un 
sacrificio. 
 

5. Así que la gracia de Dios, trata de eso que está impregnada de 
sacrifico de amor, y no cualquier amor es el amor de Dios.   

 



6. Efesios_5:2  “Y andad en amor, como también Cristo nos amó, 
y se entregó así mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios 
en olor fragante.(a)  

 
7. 2ª. Ts_2:16  “Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios 

nuestro padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y 
buena esperanza por gracia”  

 
 El canto  “El Amor de Dios es maravilloso”. 

 

CONCLUSIÓN: No podemos vivir sin la gracia de Dios. Hallar la gracia de Dios es 
hallar la vida eterna. Cristo es el regalo de Dios para toda la humanidad, Dios nos 
ofrece un don y un favor inmerecido a través de su gracia, para que disfrutemos vida y 
vida en abundancia, y pasemos de muerte a vida. ¡Acepta hoy, el Regalo de Vida 
Eterna! que es Cristo Jesús y así alcanzarás la salvación de tu alma. Y 
experimentarás las riquezas de la Gracia de Dios. 
 
Primera Riqueza: La Gracia de Dios es rica en Perdón. 

 
Segunda Riqueza: La Gracia de Dios es rica en Misericordia 

 
Tercera riqueza: La Gracia de Dios es  rica en  su Amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


