
por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a 
los pecadores, de los cuales yo soy el primero.

Es la fuente de poder

2 Timoteo 2:1  Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que 
es en Cristo Jesús.

1 Timoteo 1:2  a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, 
misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo 
Jesús nuestro Señor.

Que la Gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea 

con vosotros

Romanos 16:24   La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea 
con todos vosotros. Amén.

Manifestada en su sacrificio

2 Corintios 8:9  Porque ya conocéis la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre, siendo rico, para que vosotros con su 
pobreza fueseis enriquecidos.

Suficiente en todas las necesidades

2 Corintios 12:9   Y me ha dicho: Bástate mi gracia; 
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis debilidades, para que repose sobre mí el 
poder de Cristo.

Alcanza a todos los hombres

1 Timoteo 1:14-15   Pero la gracia de nuestro Señor fue 
más abundante con la fe y el amor que es en 
Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida 

.../...

Dada especialmente a:

.../...

los ministros

.../...
Efesios 3:7  del cual yo fui hecho ministro por el don de la 

gracia de Dios que me ha sido dado según la 
operación de su poder.

1 Timoteo 1:14  Pero la gracia de nuestro Señor fue más 
abundante con la fe y el amor que es en Cristo 
Jesús.

Acerquémonos confiadamente al 
trono de su gracia

Hebreos 4:16   Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro.

Gracia y paz tengáis de Dios nuestro 
Padre

Romanos 1:7   a todos los que estáis en Roma, amados 
de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.

1 Corintios 1:3  Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo.

1 Timoteo 1:2  a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, 
misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de 
Cristo Jesús nuestro Señor.

1 Pedro 1:2    elegidos según la presciencia de Dios 
Padre en santificación del Espíritu, para obedecer 
y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia 
y paz os sean multiplicadas.

Que la Gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros

Romanos 16:24   La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.

1 Corintios 16:23   La gracia del Señor Jesucristo esté con 
vosotros.

Efesios 6:24   La gracia sea con todos los que aman a nuestro 
Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.

Filipenses 4:23   La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 
con todos vosotros. Amén.

1 Tesalonicenses 5:28  La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros. Amén.

2 Tesalonicenses 3:18   La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.

Tened cuidado de:

no recibir en vano la gracia de Dios
2 Corintios 6:1  Así, pues, nosotros, como colaboradores 

suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano 
la gracia de Dios.. 

no abusar de la Gracia de Dios
Romanos 6:1-2  ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en 

el pecado para que la gracia abunde? En ninguna 
manera. Porque los que hemos muerto al pecado, 
¿cómo viviremos aún en él?

Romanos 6:15  ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no 
estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna 
manera.

que ninguno se aparte de la gracia de 
Dios

Hebreos 12:15  Mirad bien, no sea que alguno deje de 
alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de 
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados;

Los hipócritas convierten en libertinaje la 
gracia de Dios

Judas 4  Porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente, los que desde antes habían sido 
destinados para esta condenación, hombres impíos, 
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y 
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor 
Jesucristo.
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GRACIA DE DIOS (y IV)

GRACIA DE CRISTO (y I)
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