
Medios de la gracia 
de Dios

Que los
 discípulos sean 

canales de servicio
 que muestren la 
gracia de Cristo al 

mundo por medio de 
buenas obras a favor 
de justos e injustos.

Tito 2: 11-14
Mt. 5: 44-45

¿Cuál es un objetivo de Cristo 
respecto al accionar de 

sus discípulos en la 
promulgación del evangelio?

 “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. Porque 

somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas” (Efe. 2:8-10).
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Por el don 
de compasión de

 Cristo para acercarnos 
mejor a la gente al 

predicar el evangelio 
eterno a todo el mundo.

Mt. 9: 36; 
14: 14; 15: 32

Ap. 14: 6
¿Por qué don 

importante debemos
 orar a Dios?

Es tan 
grande que,

 a pesar de que 
somos pecadores, Él 
nos usa como medio 
para hacer obras de 

su amor.
1 Jn. 1: 8;
3: 16-17

¿Qué tan grande 
es la gracia de Dios?

Porque tenemos un mismo
 creador (Mal. 2: 10), todos procedemos de 

Adán y Eva (Hch. 17: 26), todos somos 
igualmente pecadores (Ro. 3: 23) y todos somos 

uno en Cristo Jesús (Gl. 3: 28) y uno en el 
Espíritu Santo (1 Co. 12: 13)

¿Por qué tiene el evangelio 
 un sentido de total 

inclusión o igualdad?

Gracia. La nota triunfal del Evangelio de Pablo es que los hombres y 
las mujeres alcanzan la victoria sobre el pecado: que una vida 
semejante a la de Cristo, que se manifestó una vez en carne y 
sangre, puede reproducirse en cada hombre o mujer movidos por el 
Espíritu. Toda orden de Dios va acompañada por su "gracia": el 
poder para cumplir los propósitos divinos (2 Co. 12:9; Heb. 13:9).

Enseñándonos. La gracia salvadora no sólo ayuda a los hombres a 
eliminar las prácticas pecaminosas, sino que activamente desarrolla 
hábitos nuevos y deseables. Esta instrucción diaria que procede de 
Dios podría ser descrita como el proceso de la santificación (Ro. 
6:19; 1 Ts. 4:3). Comentario bíblico adventista, Tito 2: 11, 12
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