
GRACIA 

 

RBT Sal 30:5 Porque su ira dura sólo un momento, pero su favor (gracia en 

acción) dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer viene la 

alegría. 

 

RBT/aag Pr 29:23 “La arrogancia del hombre lo abate, pero un estilo de vida de 

humildad orientación a la autoridad, a la gracia  le traerá honor.”  

 

RBT/aag Ro 4:16 Por esta razón . . . POR FE [fe en la salvación], para que 

venga a ser de acuerdo a la gracia, para que la promesa sea firme  [garantizada] 

para todos los descendientes [creyentes, Judíos, gentiles], no solamente para 

aquellos que son de la Ley [creyentes vivos durante la dispensación de la Ley] 

sino también aquellos que son de la fe [fe sola en Cristo solamente] de Abraham, 

quien es el padre de todos [creyentes judíos y gentiles],  

 

RBT/aag Ro 8:32 quien [El Dios] no escatimó ni siquiera a Su propio Hijo 

[provisión de nuestra gran salvación], sino que [Dios Padre] Lo entregó 

[Jesucristo]  para ser juzgado como substituto por todos nosotros [cada miembro 

del género humano] ¿cómo [Dios Padre] no nos dará con Él [Jesucristo] en 

gracia [como regalo] a nosotros miembros de la familia real para nuestro 

beneficio todas las cosas [todo lo que Él considera que necesitamos]?  

 

RBT/aag  2Co 12:9 Entonces Él me comunicó para mi beneficio, ´Mi gracia 

[gracia logística] sido y sigue siendo suficiente para ti; porque, <mi> poder es 

puesto en operación en la condición de debilidad orientación a la gracia.  Por 

lo tanto, de ahora en adelante prefiero, con gran entusiasmo presumir acerca de 

mis debilidades, para que el poder de Cristo Su palabra resida en mí fluyendo 

en mi estado de conciencia – siete compartimentos .  
 

RBT/aag Ef 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido salvados en el 

pasado con el resultado que continúan salvados por medio de la fe; y esto 

salvación no de ustedes, < pues es> un regalo de Dios, 

RBT/aag Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo de Dios: 

salvación, no como resultado de obras. 
 

RBT/aag He 4:16 Acerquémonos con confianza al trono de la gracia [lugar del 

poder de la vida social con Dios], para que recibamos misericordia y 

encontremos ayuda en el tiempo de la necesidad.  

 



RBT/aag Stg 4:6 Y Él da mayor gracia.  Por eso dice: Dios tiene una guerra 

organizada contra los soberbios los que rechazan el plan perfecto de Dios, pero 

da gracia a los humildes los que tienen capacidad, los orientados a la autoridad: 

establecimiento y doctrina, colocando Su Palabra más alta que ellos mismos y 

todas sus necesidades y caprichos 
 

RBT/aag 1 P 5:5 Asimismo ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos pastor-

maestro de cada Iglesia: y revístanse todos de orientación a la gracia unos hacia 

otros, porque Dios hace la guerra contra los creyentes arrogantes pero da gracia 

a los humildes orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios.  [Pr 3:34]  

RBT/aag 1 P 5:6 Por lo tanto, humíllense oriéntense a la autoridad bajo la 

poderosa mano de Dios antropomorfismo de poder divino- dos opciones poder 

para que Él los promueva en Su tiempo cuando Él considere que es el tiempo 

correcto 


