
La Gracia
de Dios



La Gracia
de Dios

EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.

¡VARON DE DIOS!

Pag.2

LAGRACIA DE DIOS: Será manifestada en las personas de corazón noble, previstas 
de amor, caridad y fe, virtudes que adornaban a Moisés, por eso halló gracia en los 
ojos de Jehová, y lo escogió para  ser el libertador del pueblo de Israel, y conducirlos 
hasta la tierra prometida.  

Ex.  33 : 12 y 13. Dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices: Saca a este pueblo, pero no 
me has indicado a quién enviarás con migo. Sin  embargo, tú dices: Yo te he cono-
cido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Pues bien, si he hallado 
gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca 
y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. 

Ex. 33 : 16. Pues, ¿en que se conocerá aquí que hallado gracia a tus ojos, yo y tu 
pueblo, sino en que tú andas con nosotros, y que yo y tú pueblo hemos sido aparta-
dos de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?                                                                                               

Ex. 33 : 17 y 18. También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a 
mis ojos y te he conocido por tu nombre, respondió Jehová a Moisés. Entonces dijo 
Moisés: Te ruego que me muestres tu gloria.  
                                                                                                                                                   
LA GRACIA DE DIOS: Se manifiesta en la persona, con bondad y misericordia. Por eso 
Moisés, sientiendo la presencia de Dios, proclamó ¡Jehová! ¡Jehová Dios fuerte! 
Misericor-dioso, que perdonas la iniquidad, las rebeliones y el pecado de tu pueblo.

Ex. 34 : 6.Jehová pasó por delante de él y exclamó:¡Jehová! ¡Jehová Dios fuerte! 
misericordioso y piadoso; tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.                                                 

Ex. 34 : 8 y 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró, 
diciendo: Señor, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, que vaya ahora el Señor 
en medio de nosotros. Este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad y 
nuestro pecado, y acéptanos como tú heredad.

LA GRACIA DE DIOS: Es el Espíritu Santo, que se manifiesta a su pueblo de Israel, 
anunciando  libertad a los esclavos del pecado, y todos los liberados, serán llama-
dos “Plantío de Jehová”

Is.  61 : 1. El espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová.
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Me ha envíado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebranta-
dos de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la 
cárcel.     
                                          
Is. 61 : 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza 
del Dios nuestro; a consolar a todos los que están de luto. A ordenar que los afligidos 
de Sión, se les de esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, 
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados “Árboles de justi-
cia” “Plantío de Jehová”para gloria suya. 
                   
Lc. 2 : 39 y 40. Después de haber cumplido con lo prescrito en la ley del Señor, volvie-
ron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de 
sabiduría y la gracia de Dios era sobre él   
                                                                                                                               
Jn.  1 : 14.  Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de 
verdad; y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.   

Jn.  1 :  16 y 17.  De su plenitud recibimos todos, gracia sobre gracia. Porque la ley 
fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo.  

Ef.  2 : 7 y 8.  Para mostrar  en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 

Ro.  5 : 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia 
en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 

Ef. 2 : 8, 9. 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. 
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Ef. 2 : 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 
amó. Aún estándo  nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, “por 
gracia sois salvos”                   

Ro. 5 : 17. Porque, si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en 
vida por un Jesucristo los que reciben la abuindancia de gracia, y del don de la 
justicia.

Ro. 5 : 18. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres 
para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justifi-
cación de vida.

Ro. 3 : 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que 
es Cristo.  

Ro. 4 : 16. Por eso, la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme 
para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también 
para la que es de la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros.                                                                                                                                                                                                                                           

1Co. 15 : 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para 
con migo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios 
que está en mí.
 
Jn. 11 : 41 y 42. Con el poder de la gracia: Quitaron la piedra de donde había sido 
puesto el muerto  Jesús, alzando sus ojos al cielo dijo: Padre, gracias te doy por 
haberme oído. Yo sé que siempre  me oyes; pero lo dije por causa de la multitud 
que está alrededor, para crean que tú me has enviado

Jn.  11 : 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el 
que se había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuel-
to en un sudario, Jesús les dijo: Desatadlo y dejadlo ir.

1Co. 15 : 57 y 58. Pero gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constan-
tes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano.  
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LA GRACIA DE DIOS: Que fue manifestada en Jesús, tomo los panes y peces, y por la 
gracia se multiplicaron los panes y los peces, y alimentaron a más de  cuatro mil 
almas en el desierto, 

Mt. 15 : 36. Tomo los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípu-
los, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron; y de los pedazos que 
sobraron  recogieron siete canastas llenas. Los que comieron eran como cuatro mil 
hombres, sin contar las mujeres y los niños    

Mt. 26 : 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed 
de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derra-
mada para perdón de los pecados. 

Hch. 13 : 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos 
piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que 
perseveren en la gracia de Dios. 

LA GRACIA DE JESUCRISTO: Reinará para vida eterna, la gracia de Cristo vino para la 
salvación de los hombres, y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos 
mundanos.

Ro. 5 : 15. Pero el don no fue como la trasgresión, porque si por la trasgresión de 
aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por 
la gracia de un solo hombre Jesucristo.                                                   

Ro. 5 : 21. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia 
reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.        
                                            
Tito. 2 : 11 y 12. Porque la gracia de Dios, que trae la salvasión a todos los hombres, 
se manifestó. Enseñandonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos munda-
nos, vivamos en este siglo templada, y justa, y piamente.   

Hch. 15 : 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de 
igual modo que ellos.
Ga. 1 : 15.  Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre 
y me llamó por su gracia. 
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