
LA 
GRACIA

SERIE: CREDO



Que es la Gracia?



“El favor de Dios 
para aquellos que 
no lo merecen.”



• Justicia: Recibir lo que te mereces

• Misericordia: No recibir lo que te  
mereces

• Gracia: Recibir lo que no te 
 mereces



El hijo prodigo
Lucas 15:11-32



Quien necesita la gracia?



ROMANOS 3:23 (DHH)

todos han pecado y están lejos 
de la presencia gloriosa de 

Dios. 



1 Juan 3:4 (NTV)

 Todo el que peca viola la ley 
de Dios, porque todo pecado 
va en contra de la ley de Dios



Romanos 5:12 (NTV)

Cuando Adán pecó, el pecado 
entró en el mundo. El pecado de 

Adán introdujo la muerte, de 
modo que la muerte se extendió 
a todos, porque todos pecaron.



Romanos 6:23a (NTV)

Pues la paga que deja el 
pecado es la muerte…



Romanos 3:10-12 (NTV)

10 Como dicen las Escrituras: «No hay ni 
un solo justo, ni siquiera uno.
11 Nadie es realmente sabio, nadie busca 
a Dios. 12 Todos se desviaron,todos se 
volvieron inútiles. No hay ni uno que haga 
lo bueno, ni uno solo».



Romanos 3:13-16 (NTV)

13 «Lo que hablan es repugnante, como el 
mal olor de una tumba abierta.Su lengua 
está llena de mentiras».«Veneno de 
serpientes gotea de sus labios». 14 «Su 
boca está llena de maldición y amargura».
15 «Se apresuran a matar. 16 Siempre hay 
destrucción y sufrimiento en sus caminos.



Romanos 3:17-18 (NTV)

17 No saben dónde encontrar paz».
18 «No tienen temor de Dios en absoluto».



Como accedo a la Gracia?



Efesios 2:8-9 (NTV)

8 Dios los salvó por su gracia cuando 
creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito 
en eso; es un regalo de Dios. 9 La 
salvación no es un premio por las cosas 
buenas que hayamos hecho, así que 
ninguno de nosotros puede jactarse de ser 
salvo.



Romanos 5:8 (NTV)

8 pero Dios mostró el gran amor que nos 
tiene al enviar a Cristo a morir por 
nosotros cuando todavía éramos 
pecadores. 



Dios no impone su amor



Apocalipsis 3:20 (NTV)

»¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si 
oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y 
cenaremos juntos como amigos.



Como vivo en la Gracia?



Romanos 8:1 (NTV)

Por lo tanto, ya no hay condenación para 
los que pertenecen a Cristo Jesús.


