
 

 

UNA Enseñanza sobre la Gracia 

 
uy dificilmente hagamos algo que tenga que ver con Dios, con Su 
Palabra o con nuestro Señor Jesucristo, en donde no esté 
involucrada la gracia de Dios. Las Epístolas a la Iglesia1 

comienzan con gracia y paz. Otras tres del Nuevo Testamento, añaden 
también misericordia. Una muy buena definición de “gracia” según se usa 
en la Biblia es “favor divino”. Los diccionarios definen la palabra favor como 
acto que se realiza para ayudar, complacer o prestar un servicio a una persona por amabilidad, 
amistad o afecto. Privilegio, protección o ayuda que presta arbitrariamente una persona con 

autoridad, poder o influencia a otra2. Hay un sitio Web3 que dice que favor es: 
Beneficio que una persona con poder o influencia concede a otra. Este sitio Web dice que 
tiene como vocablos sinónimos a: servicio, ayuda, beneficio, merced y 
gracia. Será importante tener estas definiciones en cuenta para el 
desarrollo de esta Enseñanza. 
 

Efesios 2:1-9: 
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados, 2 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, 3 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. 

 
La desobediencia de Adán dejó a la humanidad en una situación de 
“inmerecimiento” de recibir nada de Dios. A partir del día de Pentecostés 
del Siglo I, Dios hizo disponible una salvación gratuita para nosotros, 
porque Él hizo en Jesucristo todo lo que tenía que hacer para lograrnos 
esa salvación por la que no hubiésemos podido pagar aunque hubiésemos 
querido. Ese es un inconmensurable beneficio de un Ser superior con 
poder e influencia, que se nos concedió sin trabajo de nuestra parte.  
 

Para ser salvos dependemos de Su gracia. 

                                                           
1 Romanos 1:7¸ 1 Corintios 1:3; 2 Corintios 1:2; Gálatas 1:3; Efesios 1:2, Filipenses 1:2; Colosenses 1:2, 1 
Tesalonicenses 1:2; 2 Tesalonicenses 1:2; Filemón 3; 1 Pedro 1:2; 2 Pedro 1:2¸ Las que además tienen misericordia   
1 y 2 Timoteo 1:2; Tito 1:4; 2 Juan 3;  
2 
https://www.google.com.ar/search?q=favor&oq=favor&aqs=chrome..69i57j69i65j69i60l3.280953j0j7&sourceid=ch
rome&ie=UTF-8  
3 https://es.thefreedictionary.com/favor 
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4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que 
nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),  
 

Esta acción del inmenso amor de Dios en favor de nosotros fue hecha 
mediante la sustitución4 que hizo Jesús de nosotros. Fíjese que dice que 
nos dio vida juntamente con Cristo. Al mismo instante en que Dios se la 
dio a Su Hijo unigénito, nos la dio a nosotros. Es decir que esa vida tuvo 
que habernos sido dada. No es una vida que tengamos por algún trabajo 
que hayamos hecho. El comienzo del capítulo claramente dice que no solo 
estábamos muertos en delitos y pecados sino que andábamos en ellos. El 
versículo 4 nos explica porqué Dios nos dio tanto... 
 

 Dios es rico en misericordia 
 Nos amó con Su gran amor 

Por eso... 
 Nos dio vida juntamente con Cristo 
 Nos la dio como extensión de lo que Jesús hizo por nosotros. 
  

De ahí viene el “juntamente”. Es que Dios lo hizo en Cristo en nuestro 
beneficio como extensión del beneficio que logró para sí mismo (y para 
nosotros) nuestro Señor. Hay más “juntamente”: 
 

6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos 
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para 
con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por 
obras, para que nadie se gloríe. 
 

Por medio de ese favor5 que nos extiende Dios nos hizo salvosporque 
de tal manera nos amó. No hubo ningún trabajo que hayamos hecho, ni 
siquiera algo que hayamos podido hacer, que haya comprado, pagado, ni 
siquiera facilitado el hecho de que Dios nos haga Sus hijos. Aclara con 
abundancia en los versículos 8 y 9, ampliando el concepto de “gracia” de 
varias maneras: 
 

Por gracia sois salvos 
 No de vosotros | no partió de nosotros, no lo generamos 
 Es don (regalo) de Dios 
 No por obras 
 

No por obras, así que nadie puede decir “yo lo hice” ó “yo lo merecí” ó “yo 
trabajé más por él y por lo tanto, lo pagué más caro que vos”. 
                                                           
4 Puede descargar la Enseñanza N° 282 La amorosa identificación en la sustitución 
5 Es favor divino porque proviene de Dios. 
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Con estas acciones en nuestro perpetuo favor, Dios muestra las 
abudantes riquezas de Su gracia, en Su bondad para con nosotros en 
Cristo Jesús. Quiere decir que lo que hizo por nosotros, lo hizo en Cristo 
en virtud de Su rica misericordia y gran amor que nos tiene. 
 
Cuando hablamos de salvación, hablamos de gracia. Cuando hablamos 
de gracia, hablamos de “gratuito”. Cuando hablamos de gratuito, 
hablamos respecto de nosotros, pues a Dios le costó Su Hijo, y a nuestro 
Señor le costó su vida de alma el que nosotros tuviéramos tanto sin haber 
hecho nada para producirlo o para tenerlo. 
 
Bien, ¿cómo es que no hubo mérito mío y sin embargo lo tengo? No hubo 
nada que yo haya hecho que pudiera haberme dado semejante beneficio. 
No hubo ningún mérito que yo tuviera ni acción que yo hiciera. Lo que 
pasa es que Cristo dio su vida por nosotros. El mérito es todo de él y me 
fue extendido a mí. 
 

Marcos 10:45: 
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por muchos. 
 
Hebreos 10:12-14: 
12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo 
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13 de 
ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por 
estrado de sus pies; 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los santificados. 
 

Bíblicamente hablando hay una infinita certeza de que hemos heredado 
muerte de la mano de la desobediencia de Adán, como la hay en el hecho 
de que hemos heredado vida por siempre de la mano de obediencia de 
nuestro Señor. 
 

1 Corintios 15:21 y 22: 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un 
hombre la resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán 
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 
 

Idénticas certezas:  
en Adán (o a causa de lo que él hizo) todos morimos... 

en Cristo (a causa de lo que él hizo) todos seremos vivificados. 
 
Romanos 5:17 y 18: 
17 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho 
más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la 
abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18 Así que, como 
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por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, 
de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres 
la justificación de vida. 
 

La justicia de nuestro Señor |que pagó por nuestros pecados como si fuera 
que él mismo hubiese sido quien pecó| nos habilitó a que tengamos la 
justicia de Dios. Entonces, tenemos justicia y justificación como si las 
hubiésemos pagado de nuestro propio bolsillo. La desobediencia de Adán 
nos trajo aparejada la separación absoluta con Dios y la muerte en algún 
momento de nuestras vidas. La obediencia de Jesús nos permite reinar en 
vida y recibir la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. 
 
La ahoranuestrajusticialograda por Jesús para nosotrosnos ha 
presentado como perdonados delante del Padre. 
 

Isaías 53:4-12: 
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y 
abatido.  
 

Observe la manera en la que se refiere el texto: “llevó él nuestras 
enfermedades y sufrió él “nuestros dolores”. Él, nuestro Señor llevó estas 
terribles cosas que no eran suyas... eran nuestras. Entonces el peso de la 
culpa del pecado de Adán, que todos nosotros tenemos por nacimiento, 
fue pagado con su sufrimiento. Nuestro valiente Señor Jesucristo fue 
molido a palos a causa de lo que hizo Adán. 

 
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado 
de todos nosotros.  
 

Dios tomó la carga inllevable del pecado de Adán y la volcó entera sobre 
Jesús ... y él no abrió su boca. 

 
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado 
al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, 
y no abrió su boca. 8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los 
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.  
 

El precioso Señor de nuestras vidas fue cortado de la Tierra de los 
vivientes, es decir murió como mueren todos los seres humanos antes y 
después de él. Él murió por los pecados del pueblo de Dios, es decir que 
no murió de causas naturales. En una manera de decir, su muerte se le 
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adelantó, fue una muerte obediente, una muerte obligada a causa de todos 
nosotros. Luego fue sepultado como cualquier hijo de vecino, sin ninguna 
consideración especial. Pero, Dios lo soltó de la muerte y lo levantó para 
nunca más volver a morir. 

 
9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en 
su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 
10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el 
pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová 
será en su mano prosperada. 11 Verá el fruto de la aflicción de su 
alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo 
justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.  
 

El bendito Hijo unigénito de Dios está viendo en este preciso instante el 
fruto de su aflicción que somos todos nosotros después del día de 
Pentecostés y seguramente está satisfecho.  

 
12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes 
repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue 
contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, 
y orado por los transgresores.  
 

Esto es pura gracia para nosotros. Con estos hermosos versículos 
podemos ver las acciones hechas aun en nuestro completo 
desconocimiento, que nos acercaron al seno mismo de Dios y nos 
proveyeron vida por siempre junto a Él y a quien padeció todo esto: nuestro 
Señor Jesucristo. Los beneficios de todo esto que Dios hizo en Jesús, nos 
fueron extendidos en virtud de la misericordia y el gran amor con el que 
nos ama nuestro Padre celestial. 

 
1 Pedro 3:18: 
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo 
por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en 
la carne, pero vivificado en espíritu. 
 

Para llevarnos, para transportarnos a Dios. Eso que hizo nuestro Señor 
nos llevó a Dios. Es importante que nos preguntemos ¿Cómo es que 
merecimos algo que no habíamos merecido? Ese es el punto neurálgico, 
el punto medular de la gracia. La respuesta es la sustitución que hizo Jesús 
en nuestro lugar, nombre y favor. 
 

Hebreos 2:9: 
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, 
a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de 
la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 
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Jesucristo fue completamente justo por sí mismo. No es como nosotros 
que tenemos su justicia y el bondadoso Padre celestial la considera como 
si la hubiésemos obtenido nosotros mismos. Jesús obedeció 
perfectamente a Dios por consiguiente él mereció salvación. La muerte de 
Jesús en el madero permitió que su justicia, justamente ganada, sea 
extendida a nosotros de tal manera que hemos tenido la oportunidad de 
ser salvos. Entonces en esos términos estrictos sí merecimos salvación 
pero no por propio mérito sino por mérito de nuestro salvador. En otras 
palabras, la justicia de Dios nos es extendida a todos quienes hicimos a 
Jesús Señor. Así que, nos fue dada a nosotros una justicia por la que no 
trabajamos. 
 
Así que la gracia podría ser entendida como favor merecido por Jesús y 
extendido a los que son de él por confesión y creencia. También podría 
ser interpretada como justicia extendida o favor hecho por el cual no se ha 
trabajado. Por eso, quienes no son hijos de Dios aún, tienen la oportunidad 
de serlo porque quien luego será su Señor ya pagó de manera adelantada 
por ellos. 
 
Este concepto, de que una persona logre algo por otros muchos, está 
presente en el Antiguo Testamento, aunque no en la proporción de los 
logros de Jesucristo. Veremos un ejemplo en el que un hombre merece 
salvación por ser justo, y esa justicia es extendida a los suyos que también 
se salvan. La Palabra nos informa que antes del diluvio, la humanidad 
estaba en una deplorable situación de injusticia delante de Dios. 
 

Génesis 6:5-9: 
5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la           
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal. 6 Y se arrepintió Jehová de haber 
hecho hombre en la tierra, le dolió en su corazón. 7 Y dijo Jehová: 
Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde 
el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues 
me arrepiento de haberlos hecho. 8 Pero Noé halló gracia6 [MATZA 

CHĒN] ante los ojos de Jehová.  
 

Imaginemos por un segundo la enorme cantidad de personas que 
habitarían el suelo terrestre para ese entonces. De todos esos, hubo tan 
sólo uno que halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso muestra lo 
minucioso del cuidado de Dios por los Suyos. Nada se escapa a Su 
escrutinio.  
 
Será muy ilustrativo estudiar la palabra traducida aqui “halló”. ¿Por qué? 
Porque una de las acepciones es hallar algo cuando uno lo busca y otra 

                                                           
6 Algunos autores transliteran de otras maneras: KJEN, JEN. Esta palabra es usada 67 veces en el Antiguo 
Testamento. 
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acepción es hallarlo sin haber hecho ningún trabajo. La palabra hebrea en 
cuestión es la palabra MATZA. Este vocablo tiene que ver7 con hallar a un 
sujeto o un objeto que se ha perdido o extraviado... La búsqueda puede ser intencional... En otra 
circunstancia se puede encontrar a algo o alguien sin haberse propuesto hacerlo.... Noé halló o 

recibió algo que no buscaba.... Es como un descubrimiento no intencional. Otro estudioso8, 
entre otras acepciones menciona: presentarse algo a alguien, ser hallado 

accidentalmente. Por supuesto que no hay nada de accidental en las acciones 
bondadosas de nuestro Dios. En Efesios vimos claramente que dice que 
la razón de habernos dado gracia fue Su misericordia y el gran amor con 
el que nos amó. Ya ve, la gracia es unilateral. Viene desde Dios a 
nosotros.  
 

Dios 
 

Nosotros 
 

Singularmente esta es la primera vez que la palabra “gracia” es usada en 
la Biblia. Observe la imagen que nos pinta este versículo la maldad de 
los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el malEn 
este terrible estado hubo una digna excepción.  
 

9 Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto 
en sus generaciones; con Dios caminó Noé. 

 
“Con Dios caminó Noé”. Esto tan solo muestra que, en el medio de tan 
tremenda corrupción, aún así es posible permanecer firme con Dios. La 
digna excepción, a esa maldad imperante fue Noé, quien obviamente 
mereció salvación porque fue el único de la humanidad toda sobre la Tierra 
que fue justo y perfecto, por lo cual halló gracia delante de Dios. Como 
resultado de esto, Jehová le instruyó que hiciera el arca para que 
sobreviviera el diluvio. Como parte de las instrucciones de la construcción 
de la nave Jehová le dijo: 
 

Génesis 6:17 y 18: 
17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para 
destruir toda carne en que haya espíritu de  vida debajo del cielo; todo 
lo que hay en la tierra morirá. 18  Mas estableceré mi pacto contigo, 
y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos           
contigo. 
 

Hace un rato leímos que Noé había hallado gracia a ojos de Dios y ahora 
aquí leemos que en el arca iba a entrar su familia directa más las nueras. 
Nos haría pensar que serían ocho los justos que serían salvos de las 

                                                           
7 Según Vine tomado de ESWord. 
8 Diccionario de Hebreo Bíblico Moisés Chavez. Editorial Mundo Hispano. ESWord 
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aguas, pero no fue así. Primero dice que el único de la humanidad del que 
Jehová no se había arrepentido de haber hecho fue Noé. Entonces Noé 
halló gracia. Acabamos de leer que, además de él, otros siete iban a entrar 
en el arca, pero también leímos que el pacto lo había hecho con él. 
Sigamos leyendo. 
 

Génesis 7: 1: 
Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a 
ti he visto justo delante de mí en esta generación. 
 

Fíjese que no dice, por ejemplo “a vosotros he visto justos...”. No dice que 
los otros siete fueran justos, sin embargo fueron beneficiados con la 
salvación del diluvio. La justicia de Dios que Noé tenía por la gracia del 
Creador les fue extendida a los otros siete de la familia. Así que Jehová 
permitió que él y sus parientes más directos, sobrevivieran a la que 
probablemente fue la calamidad más grande que la humanidad haya 
jamás, antes o después sufrido. Al arca no entraron ni los consuegros, ni 
los padres de Noé, ni sus primos, tíos, sobrinos o amigos, ni los parientes 
o amigos de los otros siete. De los ocho que se salvaron sólo uno era justo, 
los 7 restantes se salvaron; como extensión de la gracia que halló Noé a 
los ojos de Jehová. 
 
Veamos otro ejemplo en Moisés. Mientras este maravilloso hombre estaba 
recibiendo las tablas escritas con el dedo de Dios9 en el Monte Sinaí, los 
israelitas liderados por su hermano Aarón hicieron un becerro de oro “para 
que los guiara por el desierto” porque, decían, no sabían lo que le haya 
acontecido a Moisés. Este impertinente pecado de idolatría trajo aparejado 
un cambio radical en la relación entre el pueblo y Dios. 
 

Éxodo 33:1a: 
1 Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que 
sacaste de la tierra de Egipto,...  
 

Esta es la manera en la que se refirió Dios con respecto a Su pueblo “el 
pueblo que sacaste de la tierra de Egipto”. Antes de esta forma de 
expresarse, a la salida de Egipto, se refería a ellos de esta otra manera: 
 

Éxodo 5:1 
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia 
de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice 
así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el 
desierto. 

Éxodo 7:16 
y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha 
enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, para 
que me sirva en el desierto; y he aquí que hasta 
ahora no has querido oír. 

  

Éxodo 8:1 
1 Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la 
presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: 
Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 

Éxodo 8:20 
Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y 
ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río; y 
dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para 
que me sirva. 

 

                                                           
9 Éxodo 31:18 
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Hay un comentarista10 que dice que hay unos 3 ó 4 años entre el momento 
en que Israel partió de Egipto y este registro de Éxodo 33. En ese lapso, 
el relato de Jehová pasó de referirse a Israel como “mi pueblo” a referirse 
a él como “el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto”, refiriéndose a 
Moisés. 
 

Éxodo 33:1b-6: 
... a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu 
descendencia la daré; 2 y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré 
fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al ferezeo, al heveo y al 
jebuseo 3 (a la tierra que fluye leche y miel); pero yo no subiré en 
medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te 
consuma en el camino. 4 Y oyendo el pueblo esta mala noticia, 
vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. 5 Porque Jehová había 
dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura 
cerviz; en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate, 
pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. 6 
Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el 
monte Horeb. 

 
Hasta este nefasto momento Jehová había estado “en medio” de los 
israelitas durante el primer tramo del trayecto. Ahora les dice que no subirá 
“en medio de ellos” a causa de su pecado.  
 
Así que esta idolatría que hizo Israel, los distanció completamente de 
Jehová. Cuando una persona o un grupo peca, genera una distancia entre 
él o ellos y Dios. 

 
Isaías 59:2: 
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro 
para no oír. 
 

El pecado abre una brecha, una división entre quien peca y Dios. Esta 
división entre el pueblo de Israel y Dios era una cosa terrible que ninguna 

                                                           
10 La Biblia Anotada de Scoffield. Editorial Publicaciones Españolas, Dalton, Georgia, EEUUA. Año 1973. Pags. 71 
(año 1447 adC) y 109 (1444/45 adC) 

  

Éxodo 9:1 
Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la 
presencia de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los 
hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que 
me sirva 

Éxodo 9:13 
Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de 
mañana, y ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, 
el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi 
pueblo, para que me sirva. 

  

Éxodo 10:3 
Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le 
dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: 
¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de 
mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 
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persona que ame a Dios quiere no sólo tener, sino que nadie más la tenga. 
Moisés intercedió por ellos ante Jehová. 
 

Éxodo 33:12-17: 
12 Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo; 
y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú 
dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado [MATZA] 
también gracia [CHĒN] en mis ojos. 13 Ahora, pues, si he hallado 
gracia [MATZA CHĒN] en tus ojos, te ruego que me muestres ahora 
tu camino, para que te conozca, y halle gracia [MATZA CHĒN] en tus 
ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo. 14 Y él dijo: Mi presencia 
irá contigo, y te daré descanso. 15 Y Moisés respondió: Si tu 
presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 16 ¿Y en qué 
se conocerá aquí que he hallado gracia [MATZA CHĒN] en tus ojos, 
yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu 
pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la 
faz de la tierra? 17 Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que 
has dicho, por cuanto has hallado gracia11 [MATZA CHĒN] en mis 
ojos, y te he conocido por tu nombre. 
 

No fueron los israelitas quienes habían hallado gracia ante los ojos de 
Jehová, sino que la había hallado quien intercedía por ellos Moisés. El 
hombre de Dios, Moisés suplica, aboga, intercede ante Jehová por su 
pueblo para que Jehová regrese en medio de Su pueblo. Jehová le otorga 
la petición y Dios “regresa” a Su pueblo. 
 
Dios perdona a los israelitas en virtud del pedido de Moisés: “También haré 
esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos...” El favor 
que era solamente dirigido a Moisés, fue extendido al total del pueblo. 
Entonces el pueblo tuvo gracia como si la hubiesen merecido ellos 
mismos. Jehová actuó con ellos como si nunca hubieran pecado. 
 
Gracia es una concesión gratuita para quien la recibe sin haber trabajado 
por ella. 
 

 Noé tuvo gracia y su gracia fue extendida a los suyos 
 Moisés tuvo gracia y su gracia fue extendida al pueblo de Israel 
 Jesús tuvo gracia y su gracia nos fue extendida a nosotros. 
 

Este concepto es muy importante pues esencialmente se refiere a que la 
justicia de una persona puede ser extendida a otras, tal que estas otras 
puedan ser salvas. En el caso de nuestro precioso Señor, su obediencia a 
Dios | perfecta y absoluta | le ameritó la justicia de Dios y fue salvo de la 
muerte y obtuvo resurrección a vida por siempre. Su justicia nos fue 

                                                           
11 La palabra gracia es usada 5 veces en estos registros. Es muy singular porque en el libro de Éxodo ese vocablo se 
usa un total de 8 veces. 
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extendida y a su debido tiempo nosotros también seremos liberados de la 
muerte mediante la resurrección. 
 
Noé no fue Dios y tampoco lo fueron Moisés ni Jesús. En estos casos la 
gracia vino de Dios a las vidas de tres hombres y esa gracia a esos 
hombres fue extendida a más hombres todavía. La gracia a Noé y a 
Moisés fue solamente la sombra de lo que sería la gracia que había de 
venir y ya vino, la que nos trajo nuestro Señor. Tanto Noé como Moisés 
tenían gracia que podríamos llamar relativa o temporaria. La gracia de 
Jesucristo es permanente y permite que todo el mundo pueda ser salvo y 
tener vida por siempre con él y con nuestro común Padre sobre la Tierra 
re creada al estándar de esplendor y gloria de antes de Génesis 3:15. 
 

1 Corintios 1:1-4: 
1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, 
y el hermano Sóstenes, 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a 
los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los 
que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 3 Gracia y paz a vosotros, de 
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 4 Gracias doy a mi Dios 
siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en 
Cristo Jesús. 

 
¡Gracias a Dios por Su gracia!... 

 
 

 

 
Marcos 16:15 

 
 
Nota del Editor  
 
Corrector: Roberto A. Tufró. 
 
Esta Enseñanza está basada o inspirada (no es traducción) en un artículo llamado “Is Grace really” del 
sitio Web Kingdomready.org/blog. 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196012 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 

                                                           
12 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en ESword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidas al escrutinio13 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro contínuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de 
pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee 
eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la 
exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 
 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 
 
 

Siempre a un  de distancia. 
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           
13 Hechos 17:11 


