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La Gracia establece quien soy en Dios 

Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en 

vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la 

gracia de Dios que está conmigo. 1 Corintios 15:10 RVC 

La gracia de Dios es la base y el fundamento para encontrar, descubrir y redescubrir la 

verdad del porque y el para que vivimos. Estamos en un mundo donde la vida tiende a 

ocultar la verdad de lo que somos por la realidad en la cual estamos, un Encuentro con 

Jesús, la Gracia viviente, bos hara exclamar como el Apóstol Pablo: “..por la gracia de 

Dios soy lo que soy” 

Cuando vemos la vida del Apóstol Pablo, nos maravillamos de su trabajo, experiencias, 

su sabiduría y relación con el Señor, pero también de su humildad admitiendo que el era 

el primero o el ms malo de todos los pecadores; el se atribuía esto a razón de haber sido 

un perseguidor de la iglesia, antes que el Señor se le revelara. Su fanatismo santo, (se 

entiende que Saulo, hacia lo que hacia, en nombre del Señor qué el pensaba creer) 

arrastro a creyentes hasta la cárcel y aun mas que fueran asesinados tras su 

consentimiento. 

Sin embargo cuando Jesús le fu manifiesto, toda su vida cambio y llego a ser esa persona 

que decimos admirar por su gran exposición de Fe y de Gracia para multitudes y si lo 

ponemos en forma escritural, para tantos millones de personas a través de la historia. 

La revelación de la Gracia establece: 

➢ Quien es el hombre:  

o por encima de sus errores y pecados. 

o Por encima de su pasado. 

o Por encima de sus propias opiniones 

o Por encima de las opiniones de los demás 

o Por encima de la religión. 

o Por encima de las tradiciones. 

La gran guerra de la fe. 

En realidad, esta gran guerra, la cual contiene multitud de batallas, tiene que ver con 

grabar en nuestro mundo interior, lo que la Gracias ya estableció como un hecho en cada 

uno de nosotros. Como esto no depende de nuestras obras, sino dl poder de Dios, es 

nuestro deber, creer, recibir y confesar todo lo que la Palabra de Gracia y revelación dice 

acerca de lo que somos y poseemos en Cristo Jesús. 

¿Qué somos por su Gracia? 
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❖ Somos salvos 

❖ Somos un pueblo escogido. 

❖ Somos sanos 

❖ Somos la Luz del mundo 

❖ Somos Prósperos. 

❖ Somos fuertes. 

❖ Somos la justicia de Dios 

❖ Somos embajadores de Dios. 

❖ Somos Reyes y sacerdotes. 

❖ Somos ministros de un nuevo y mejor pacto. 

❖ Somos herederos de Dios y 

❖ Coherederos con Cristo 

❖ Somos edificio de Dios. 

❖ Somos mas que vencedores. 

❖ Somos templo del Espíritu Santo 

❖ Somos uno con el Señor. 

❖ Somos justificados. 

❖ Somos el Cuerpo de Cristo. 

Esto es algo mínimo de todo lo que somos gracias a lo que ha hecho la Gracia  favor 

nuestro. No entra una palabra negativa, no entra ninguna acción de condena sobre 

nuestras vidas. Solo entra el amor y la bondad de un Padre dándonos sus cosas para 

nuestras vidas. 

Por eso es tiempo de levantarse y dar gracias al Señor por todo esto y pararnos en una 

plataforma de vencedores para la Gloria del Señor. 

“….por la gracia de Dios soy lo que soy” 

¡Gloria a su bendito nombre!! 


