
ALABANZA DE LA 
PALABRA (11-02-2023) 

La gracia de Dios 
 

Vasijas Rotas (Sublime Gracia) - Hillsong Worship 

https://www.youtube.com/watch?v=6GDgPh_ilEM 

 
Hoy vamos a tener una sesión casi dominical respecto a la Gracia de Dios - que entendéis 
por gracia? 

 
La gracia de Dios es un aspecto central de la teología cristiana y se considera el medio a través 
del cual Dios hace posible la salvación y la reconciliación con él. La Biblia enseña que la gracia 
de Dios es un regalo precioso y que nadie puede ganarlo o merecerlo mediante sus propios 
esfuerzos o acciones. En su lugar, la gracia de Dios es recibida a través de la fe en Jesucristo y 
su sacrificio en la cruz. 
 
 

Texto bíblico: Efesios 2:4-10: 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), 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. 10 Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. 

 
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



El apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios en un contexto cultural y religioso 
diverso, donde la gente provenía de diferentes antecedentes y tradiciones religiosas. 
En Éfeso, había una mezcla de judíos y gentiles, y muchas personas todavía 
practicaban religiones paganas. 
 
En ese contexto, Pablo escribió la carta a los Efesios para enseñarles sobre la gracia 
de Dios y cómo ésta les había salvado a ellos, tanto judíos como gentiles. En el 
capítulo 2, Pablo describe cómo los creyentes antes eran "muertos en sus delitos y 
pecados" (Efesios 2:1), pero que ahora han sido resucitados por la gracia de Dios y 
han sido hechos "vivos juntamente con Cristo" (Efesios 2:5). 
 
Además, en el capítulo 2, Pablo también enfatiza la unidad de los creyentes, 
independientemente de su origen o tradición religiosa. Él enseña que, a través de 
Cristo, los creyentes han sido hechos "un cuerpo" y que deben trabajar juntos en amor 
y armonía (Efesios 2:14-22). 
 
 

 
 
¿Cómo entendemos la relación actual de la 
comunidad LGTB en la iglesia? Somos como 
Judíos (herederos de la promesa) y Gentiles (los 
demás)? 
 
 

Introducción: Hablar sobre cómo la gracia de Dios es fundamental para nuestra 
salvación y cómo es la base de nuestra relación con Él. 
 
La naturaleza de la gracia: Explicar que la gracia es un regalo gratuito de Dios, no 
algo que podamos ganar o merecer. Es un acto de amor y misericordia de Dios hacia 
nosotros, pecadores. 
 
La importancia de la fe: Señalar que la gracia de Dios es recibida a través de la fe, 
no por medio de nuestras obras o acciones. 
 
La gracia y el pecado: Discutir cómo la gracia de Dios no excusa nuestros pecados, 
sino que nos libera de su poder y nos permite vivir en santidad. 
¿Qué entendéis por vivir en Santidad? 
 
La gracia y la vida cristiana: Enfatizar cómo la gracia de Dios es lo que nos da la 
capacidad de vivir como cristianos y hace posible nuestra comunión con Dios. 
 
 
El testimonio de KIM: 
Kim creció en un entorno muy difícil, con padres abusivos y una vida llena de violencia 
y trauma. A medida que crecía, comenzó a experimentar su propia lucha con la 
adicción y las relaciones tóxicas. Parecía que nada en su vida estaba funcionando y 
se sentía completamente sola y sin esperanza. 
Un día, un amigo le habló sobre Jesucristo y el amor y la gracia que él ofrece. Kim 
comenzó a asistir a una iglesia y a leer la Biblia, y gradualmente comenzó a sentir un 
cambio en su vida. Descubrió un amor y una paz que nunca había experimentado 
antes, y su relación con Dios la ayudó a superar sus adicciones y a encontrar la 
esperanza y la alegría en su vida. 



 
Hoy en día, Kim es una mujer fuerte y confiada que ha encontrado una nueva vida a 
través de la gracia de Dios. Comparte su historia con otros para inspirarlos y darles 
esperanza, y es un testigo poderoso del amor y la transformación que solo Dios puede 
brindar. 
Esta historia es solo un ejemplo de cómo la gracia de Dios puede transformar la vida 
de una persona, incluso en las circunstancias más difíciles. La gracia de Dios es un 
regalo que está disponible para todos, independientemente de nuestro pasado o 
nuestra situación actual, y puede cambiar nuestras vidas de manera profunda y 
duradera. 
 
 

 
Romanos 3:24: "siendo justificados gratuitamente 
por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús." 
 
2 Corintios 12:9: "Y me dijo: Mi gracia te basta, 
porque mi poder se perfecciona en la debilidad." 
 
Hebreos 4:16: "Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro." 

 

Canción: Vuelvo a Casa 
https://www.youtube.com/watch?v=23CZJy5weHs 
 

Conclusión: Reflexionemos sobre nuestra 
relación con la gracia de Dios y  respondamos a 
su llamado a vivir una vida de gratitud y 
obediencia. 
 

ORACIÓN COMUNITARIA  

Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda la 
comunidad LGTBI+H, por todas aquellas personas que no se aceptan a sí mismas, que 
sufren en soledad, son perseguidas por su orientación sexual o su identidad de género y 
que no son comprendidas, ni aceptadas en su entorno más cercano. También te damos 
gracias y te pedimos por CRISMHOM, para que juntos construyamos tu Reino y seamos 
luz y faro de nuestra comunidad LGTBI+H de Madrid. AMÉN.  


