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VISIÓN (Repetir) Ser una Congregación llena del Espíritu Santo y así poder alcanzar la Familia, 
la Ciudad y las Naciones para Jesucristo. 

 
EXPRESIONES DE LA GRACIA 

Efesios 2:8 
“Porque por gracia somos salvos por medio de la fe; y esto no es nuestro, sino que es un don de Dios”.  
 

Lo que obtenemos de Dios no viene por que hacemos cosas, obtenemos todo de Él por su gracia, porque 

somos sus hijos, por su amor.  
Lo que Dios nos ha dado lo obtenemos por gracia, adoramos, somos bendecidos y todo es por gracia. 

Nosotros no elegimos nada, Él nos eligió a nosotros primero y de la misma manera todo lo que hemos 
recibido: dones, talentos, conocimiento, todo. Por gracia hemos sido salvos.  

Todo lo bueno que Dios hizo; Dios hace y que Dios hará por nosotros lo debemos entender a través de la 
revelación y ésta tiene que ver con un acto de Dios con nosotros, la gracia.  

¿Podrás recordar de dónde Dios te saco? ¿Qué eras antes que Dios llegara a ti? El resultado de hoy es por su 
gracia. Dios ha hecho planes contigo y Él cumplirá su propósito en tu vida. Su gracia, su amor, su favor están 
disponibles para todo aquel que lo quiera y lo puedes obtener a través de la fé. Lo imposible se vuelve posible 

a través de la gracia.  
Gracia es el amor de Dios en acción. La gente no necesita ser señalada, necesita  ser amada, eso es gracia en 

acción.  Somos una bendición, no somos un problema. El mensaje de amor y la gracia es hablar de las buenas 
nuevas de Dios, del testimonio de lo que el padre celestial ha hecho contigo. 

La gracia no solo es para aquellos que estamos dentro sino para todos aquellos que aún no la conocen, o sea, 
para aquellos que están fuera del evangelio. 

La gracia tiene expresiones: 
 

1.- La gracia que salva: Es el poder de Dios para justificarnos y hacernos sus hijos. Efesios 2:8  
2.- La gracia que santifica: Es la que viene para purificarnos, corregirnos y darnos autoridad. Tito 2:11-12 
3.- La gracia que nos fortalece: En ella recibimos la abundancia y el don de justicia. Romanos 5.17  
Un acto de gracia es cuando Dios te permite predicar sobre Él. Todo lo que hagas debe ser por amor a Dios, 
eso es gracia.  
Romanos 3:8 “Alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de 
Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte 

lo malo en bueno. Pero no se equivoquen. Pensar así es un error. Además, no es eso lo que quiero enseñar, 
aunque algunos me acusan de hacerlo. En todo caso, Dios es justo, y castigará a esos mentiroso”. 

La gracia no viene para cubrir tu pecado, es la sangre que quitó todo pecado de tu vida. La gracia es el amor 
que cubre multitud de faltas. La gracia nos enseña, nos entrena, nos instruye. La gracia es un revestimiento 
del espíritu santo. 
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                                                  Apóstoles Eliseo y Sarelia Dávila 

 

Antiguo Cine Altamira, Frente al Centro Comercial Trébol. Martes 6 PM, Viernes 5:30 PM, Domingo 9:30 AM. 
Telf. 04148772756 – 04249108965 – 04148705144 - 04148979034 

 

 

 


