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Todo lo que necesita ud. es la gracia de Dios   
(12 días) 

 
 
Día 1 
2.Co. 12:9; Is. 54:10 
 
Los regalos de Dios son para siempre 

La gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo son el regalo más grande que Dios nos ha 
dado. Lo grande es que hemos recibido Su regalo no solamente para un día o un año, sino para 
toda nuestra vida. Su gracia quiere moldear nuestros pensamientos y sentimientos, nuestras 
palabras y acciones y Su poder nos quiere llenar en este día, en esta hora, mañana y pasado 
mañana, hasta que nuestra vida desemboque en la eternidad. El regalo de la gracia vale para 
siempre. 

Si observamos nuestra vida, los caminos transitados tanto solos como en conjunto, en el 
matrimonio y familia, entre nuestras amistades y comunidades, reconocemos etapas 
hermosísimas y singulares con vistas panorámicas espectaculares. Pero también hay etapas 
empinadas, llenas de piedras, calles resbalosas y pasos peligrosos por derrumbes, donde 
debemos caminar. Estamos cerca de abismos, no vemos ningún puente. El temor se apodera 
de nosotros de caer a la profundidad. Estamos agotados, no damos más. ¿Encontraremos un 
nuevo camino, quizás totalmente sorpresivo? 

De tiempos pasados llega una alabanza a nuestro oído. Alguien quién pasó por muchos 
dolores y problemas alababa a Dios, pues, descubrió: El Señor es alguien que “rescata del hoyo 
tu vida, que te corona con favores y misericordias, que sacia de bien tu boca” (Sal. 103:4.5a; 
comp. Sal. 90:14; 94:18; Os. 2:19). 

En Hch. 6:8-15 leemos de un creyente que se lo aprieta como con tenaza sin misericordia, 
solamente porque cree en Jesús. De este hombre se nos dice que está “lleno de gracia y 
poder”. Los enemigos de Esteban no se convencen cuando les cuenta del obrar de Dios lleno 
de gracia para con el pueblo de Israel. No hay agradecimiento ni arrepentimiento hacia Dios, 
sino entre ellos gobiernan enojo y gritería. Pero en la vida de Esteban la gracia de Dios gana la 
victoria. ¿Cómo lo vemos en Hch. 7:54-60? 

 
  

Día 2 
Hch. 26:9-16 
 
La gracia de Dios va siempre un paso delante de nos otros 

Como miembro del consejo supremo de los judíos, Saulo de Tarso concuerda con la 
sentencia de muerte para Esteban. Poco tiempo después comienza una tremenda persecución 
de la joven iglesia en Jerusalén. Por todos los medios Saulo intenta destruir a la iglesia (Hch. 
8:1-3; 9:1.2). Sin embargo cierto día el Señor resucitado lo enfrenta al asesino en su huella 
sangrienta. Leamos una vez más el informe de arriba y pensemos: ¿De qué manera se 
manifiesta aquí la gracia de Dios en la vida del perseguidor Saulo? 
• La gracia de Dios se adelanta a la conversión. En el corazón del perseguidor hay un 



aguijón: La prédica llena de autoridad espiritual del diacono Esteban (v.14; comp. Hch. 7:54; 
5:33). La Palabra de Dios da en el blanco como una flecha. No debemos olvidar el testimonio de 
Esteban acerca de Jesús (Hch. 7:56). ¿Reconocemos en nuestra vida también la gracia de Dios 
tomando la delantera? Quizás era la abuela que oraba, quizás la invitación a una prédica o a un 
campamento cristiano, un acontecimiento doloroso, una conversación en el tren, el informe 
como testimonio de un colega, un libro, un peligro del cual nos salvamos, ... y ¿qué pasó 
después?  
• La gracia de Dios se manifiesta en Su Hijo Jesucristo (v.13). En el resplandor de la luz 
celestial el Señor exaltado detiene al arrogante fariseo. (Comp. Jn. 1:14.17.) Pablo reconoce a 
Jesús como el Hijo de Dios: “Yo soy Jesús”, justamente aquel del cual habló Esteban. En la luz 
del Señor Pablo también reconoce su propio corazón (v.9-11). Al perseguir a los creyentes, 
persigue a Jesús. Tan unido está el Señor con sus seguidores. Él mismo enfrentará a los 
malhechores. Ellos son responsables frente al Altísimo. 
 
 
 
Día 3 
1. Ti. 1:12-17 
 
La gracia de Dios es incalculablemente grande 

Aun siendo anciano Pablo recuerda el capítulo más oscuro de su vida. Pero no indaga su 
pasado con enojo y desánimo. Sino que lo ve a la luz de la grandiosa y “rebosante” gracia de 
Dios. ¿Qué es lo grandioso de la gracia de Dios? 
• Ella es Su directa intervención a favor del culpable. En el tiempo del rey italiano Umberto I. 
(1844-1900) había un sentenciado a muerte, que presentó su solicitud de gracia. El ministro de 
justicia se la entregó al rey con la siguiente anotación al margen: “¡Gracia imposible, dejarlo en 
la cárcel!” Con toda atención leía el rey la solicitud, tomó su pluma y cambió la coma por una 
palabra: “¡Gracia, imposible dejarlo en la cárcel!” Y puso su firma. La intervención del rey 
celestial acontece a nuestro favor y es inmerecida: Sin nuestra colaboración, no se basa en 
cualidades o logros propios. Pablo dice al respecto: Ro. 11:6; Gá. 2:16; Ef. 2: 8.9. 
• La gracia de Dios se consigue gratuitamente. Pero es una gracia muy cara. Jesús pagó 
con Su propia vida nuestra liberación de la cárcel del pecado y de la muerte. Referido a nuestra 
historia sería así como que el rey mismo hubiera muerto en lugar del sentenciado. Con eso se 
hubiera cumplido la sentencia y la culpa hubiera sido pagada, quitada. Nuevamente 
escuchamos a Pablo: Ro. 3:24; Col. 1:14. 
• La gracia de Dios es motivada por Su amor. No sabemos si el rey Umberto I. tenía un 
interés personal por el sentenciado. De nuestro Rey Jesús sabemos: Somos amados “por amor 
eterno” (Jer. 31:3). Por amor se ofreció sufriendo la muerte de cruz, por nosotros. Podemos 
agradecerle a Jesús confiándole nuestra vida. (Comp. Jn. 15:13; 10:11; Ro. 5:8; 1.Jn. 3:16a; 
4:10.) 
 
 
Día 4  
2.Co. 13:13 
 



Así viven los pecadores que recibieron la gracia 
• Por la gracia de Dios se consigue vida en comunión. La palabra griega (koinonia: tener 
participación y dar participación, comunión) expresa “sobre todo la íntima comunión” (F. Hauck). 

En primer lugar se refiere a la comunión con Jesús. Aquí está nuestro llamado más 
importante: 1.Co. 1:9. ¿Qué importancia tiene para mí la vocación a la comunión con Jesús y 
cómo la vivo en la práctica? Aquí hay algunos impulsos: Le digo todo lo que me conmueve, 
pongo delante de Él mis cargas y preocupaciones, confieso mis pecados, le agradezco por Su 
perdón y salvación, le alabo con palabras y cánticos y también le digo que le amo. Yo recibo en 
mi interior lo que le importa a Jesús. Leyendo la Biblia escucho Su voz, incorporo Su Palabra a 
mi vida. Lo que Él me dice, quiero hacer. 

Después se refiere a la cordial comunión con otros creyentes. Las diferentes personalidades, 
los dones, conocimientos y experiencias de cada uno son una bendición y un gran 
enriquecimiento. También aquel a quien no amo y él tampoco me ama es un regalo de Dios 
para la comunidad. ¿Acaso no deberíamos disponernos a agradecer los unos por los otros y 
amarnos en forma genuina, para honrar y servir juntos a Jesús? Esto ayudaría a otros para 
confiar en Jesús. (Lea Jn. 17:21.22; Hch. 2:44-47; Fil. 1:3-14.27.) 

No podemos producir comunión. Pero podemos desearla, buscarla y apoyarla por medio del 
amor de Jesús. La oración tiene una fuerza especial: “A un hermano por el cual estoy orando no 
puedo juzgar ni odiar, por más molestias que me cause. Su rostro que me parecía insoportable 
y extraño se transforma por la intercesión en el rostro del hermano, por el cual  Cristo murió, en 
el rostro de un pecador que consiguió la gracia” (D. Bonhoeffer). 

 
 

Día 5 
Hch. 26:15-20; 1.Ti. 1:12 
 
Gran misionero – pequeña luz y lo que la gracia con sigue 

El Señor Jesucristo ha llamado a Pablo para la tarea misionera mundial y le dio para eso 
todo lo necesario. Se puede decir que Dios le puso a Pablo las botas: “Ahora, ¡anda, predica el 
evangelio de la paz, para esto te dí todo lo que necesitas!” (Comp. Ef. 6:15.)  

En el texto original (1.Ti. 1:12) se expresa la dádiva de poder como acontecimiento único y 
puntual: El poder está en ese momento dado para esa vocación y tarea. Fortalecido por Dios 
Pablo comienza a andar. Miremos el mapa titulado “los viajes del apóstol Pablo” (al final de la 
Biblia o en un diccionario bíblico). 

Perseverante, diligente y abnegado Pablo se dedicaba a su tarea misionera. Con un equipo 
cambiante de colaboradores quería llevar el evangelio lo más lejos posible. Al mismo tiempo 
intentaba levantar o plantar iglesias. En cuanto las iglesias estaban capacitadas para 
organizarse por ellas mismos, Pablo seguía viajando. Desde varias ciudades mantenía contacto 
por cartas con ellas, para contestar preguntas y aconsejar a las personas. Las dos cartas a los 
corintios lo demuestran claramente. 

Uno podría tener la impresión: Pablo tú eres un gran misionero. En cambio yo soy una 
pequeña luz. Pablo, me parece que has tenido mucha energía. Yo me siento más bien cansado, 
sin fuerza e incapaz. Sin embargo esa impresión de Pablo no es correcta: Leamos 1.Co. 15:10; 
2.Co. 3:5; Ef. 3:6-8. 



La grandeza del apóstol está en su dependencia de la sobreabundante gracia de Dios. 
Nosotros no somos Pablo, sin embargo vivimos de la misma gracia. ¿Cómo se demuestra esto 
en nuestra vida en comunión o en privado?  

¿Me impulsan los pensamientos acerca de la gracia de Dios a alabanza y adoración? 
 
 
 

Día 6 
Hch. 26:19-23 
 
La gracia bajo ataques 

Aquel que testifica el evangelio salvador de Jesucristo puede caer en problemas. Esta es la 
demostración de que Satanás odia a los discípulos de Jesús e intenta por todos los medios  
molestar y evitar la extención del evangelio y de Su reino. Los ataques vienen de afuera (Hch. 
21:30-32) y de la misma iglesia, especialmente de la de Corinto. Allí los creyentes vivían en una 
muy bendecida iglesia. Algunos miembros lo reconocieron y se pusieron arrogantes por los 
dones que el Señor les había dado. Se jactaban de experiencias con Dios sobrenaturales, las 
proclamaban y atacaban al apóstol Pablo. Se nota la crítica que fácilmente aparece en el diario 
vivir, pero también hay duras ofensas: Pablo, tú eres inestable y de doble ánimo (2.Co. 1:13.17) 
– ligero (1:17) – (6:11) – astuto y engañoso (4:2; 12:16) – tosco en la palabra (11:6) – te 
enseñoreas sobre nosotros (1:24) – haces cosas vergonzosas (4:2). Algunos preguntan: 
“¿Cuáles dones de gracia tienes? ¿Dónde se notan las pruebas de la gracia que produce tu 
servicio? No podemos ver mucho. De lejos escribes poderosas cartas con grandes palabras. 
Pero cuando estás aquí tu apariencia es muy débil. No muestras mucho. ¿Cómo podemos ver 
que Dios te llamó a ser apóstol?” (Comp. 2.Co. 10:10; 12:11.12; 13:3.) 

Pablo se enfrenta a los reproches y habla acerca de la gracia de Dios. Ella es todo lo que 
necesito, como el pulso de la vida, el aire para respirar. La gracia de Dios es sufriciente. Nada 
está encima, nada la puede destruir. Ella es como una roca en el mar embravecido. Ella es la 
única y total protección en los grandísimos problemas de maldad, de energías destructivas y 
fatales. 

 
 

Día 7 
2.Co. 12:1-4 
 
La gracia de Dios es suficiente para las alturas ce lestiales 

Hay experiencias con Jesús sintiéndonos muy cerca del cielo, quizás como nunca antes. Nos 
imaginamos “el monte de la transfiguración”: El Jesús terrenal fue transformado a la vista de los 
discípulos Pedro, Jacobo y Juan. “...y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se 
hicieron blancos como la luz” (Mt. 17:2). Pedro reconoce lo grandioso del momento. Pero 
después bajaron nuevamente del monte. Algunos estarán como flotando en “alturas celstiales”. 
Pero, ¿acaso las “experiencias culminantes” no son por pura gracia? ¿Nos podemos jactar de 
ellas? ¿Acaso las debemos exponer públicamente? 



“Queridos hermanos corintios”, dice Pablo, “aunque no es bueno jactarse, pero yo también 
puedo mostrar algo. Vosotros preguntais por visiones y revelaciones. Si a toda costa lo quieren 
escuchar, puedo hablar de esto.”  

Entonces Pablo comparte acordándose de algo que pasó hace 14 años. Él habla con mucha 
cautela. Él habla de sí mismo en tercera persona, de “un hombre en Cristo” que fue elevado 
hasta el tercer cielo, donde está el paraíso. Pablo no describe detalles, no lo hermosea con 
palabras grandiosas, tampoco se jacta. Él habla de su experiencia extraordinaria con 
extraordinaria sencillez. Pero de igual forma en sus palabras se encuentra gran consuelo. Pablo 
estuvo en aquel lugar adonde llegan los creyentes al morir. “Hoy estarás conmigo en el 
paraíso”, consoló Jesús al hombre en la cruz a Su lado. (Lea Lc. 23:39-43; 16:22a; Jn. 3:14-
16.36; 5:24; 11:25.26; Ro. 6:23.) Después de esta vida terrenal, para los que pertenecen a 
Cristo, sigue la vida en el paraíso sin interrupción. Hasta allí nos llevará la gracia de Dios. Su 
gracia lo consigue, no es por nuestros logros o propias obras, tampoco nuestros conocimientos 
y experiencias. Es solo por gracia. 

 
 
 

Día 8 
2.Co. 12:4-7 
 
La gracia de Dios es suficiente en abismos satánico s 

Pablo nunca usó “las apariciones y revelaciones del Señor”, visiones y sueños como motivo 
de su predicación. Esto nos hace reflexionar. Siempre debemos probar: ¿En qué ponemos el 
énfasis en nuestra prédica? ¿Qué nos importa? ¿Cuáles parámetros valen entre nosotros de 
una buena enseñanza bíblica? En el monte de la transfiguración, muy cerca del cielo, los 
discípulos aprenden que lo más importante es Jesús solo: Leemos Mt. 17:5-8. “Alzando ellos los 
ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.”  

Él y nadie más ha abierto el camino a la gracia en la cual podemos estar firmes. “... y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.” (Ro. 5:2). No exaltación personal (v.5b-7a), sino 
alabanza a Cristo es la vívida melodía del apóstol. Pablo alababa la gracia del Señor: Toda mi 
vida es gracia. “Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Su gracia no ha sido en vano para 
conmigo” (1.Co. 15:10).  

Por eso vale también lo otro: La gracia de Dios alcanza en abismos satánicos. Pablo se 
siente tirado desde las más altas cumbres al abismo más profundo. Él habla del “aguijón” 
(espina, púa) en su carne, de un ángel de Satanás que le debe golpear. Casi no lo podemos 
entender cuando dice: “... me fue dado un aguijón para mi carne.” Según el texto original dice 
aquí que Dios mismo está actuando. Estamos frente a un enigma semejante como lo 
experimentó Job (Job 2:3-7). Dios permite a Satanás que golpee duramente a los siervos de 
Dios. Sin embargo Job se mantiene firme diciendo: “Yo sé que mi Redentor vive” (Job. 19:25a). 
Y Pablo está convencido que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Cristo: 
Ro. 8:38.39.  

 
 

Día 9 
2.Co. 12:7.8 



 
Podemos decirle todo a Jesús 

El cuadro del “aguijón en la carne” es muy drástico. Literalmente traducido aguijón o espina o 
púa quiere decir “lo apuntado”. En las confrontaciones bélicas las cabezas de los vencidos se 
las ponía sobre palos a la vista de todos. Los ataques de Satanás deben haber sido muy 
terribles para Pablo. Puede ser que eran sufrimientos físicos o angustias mentales y psíquicos 
que abrumaron al apóstol. Pues antes era “un blasfemo, perseguidor y hombre violento” para la 
iglesia del Señor. Referido al trato con el aguijón en la carne nos llama la atención: 
• Pablo no menciona nada en concreto. Él no quiere llamar la atención por Satanás, sino 
por Cristo. El apóstol no describe en detalles el paraíso, ni los sufrimientos del infierno. 
• Pablo no lucha contra el ángel de Satanás y “el aguijón en la carne”. Él no se ocupa 
demasiado del problema ni se pierde en muchas cavilaciones. Esto haría peor la situación. El 
apóstol tiene otra estrategia: 
• Él ora. En la oración se une con Cristo el vencedor sobre el pecado, infierno, muerte y 
diablo. Podemos decirle todo, realmente todo a Jesús. Nadie nos entiende tan bien como Él. 
Ningún otro intercede tan fielmente ante el Padre como Él. Vale la pena anotar lo que dice He. 
4:15.16 y tenerlo muy cerca para poder leerlo muchas veces y meditarlo en el corazón. 
• Aparte de la oración hay otra estrategia espiritual: El uso de la Palabra de Dios. Leamos 
Mt. 4:1-11. En la carta a los efesios el apóstol denomina la Palabra de Dios como “espada del 
Espíritu”. Además nos demuestra allí una “armadura espiritual” completa.  
*Aquel que quiere meditar y profundizar más encuentra una guía en el tema “Fortaleceos en el amor y poder del 
Señor – Ef. 5 y 6” en la lista más arriba.  

 
  
Día 10 
2.Co. 12:9; Hch. 20:29-32 
 
Podemos esperar todo de Jesús 

En relación con los ataques satánicos, este aguijón en la carne, nos llama también la 
atención: 
• Pablo dejó la cuestión en manos de Jesús. Si el Señor quita la dolorosa angustia, 
entonces el liberado tiene más energía para el servicio misionero. Si Jesús no lo hace, Pablo 
quiere aceptar el sufrimiento de la mano de Dios como método educativo. “... para que no me 
enaltezca sobremanera”, que no me jacte, que no me alabe por mis dones y logros. Tenemos 
que tener en cuenta que nuestras angustias, enfermedades, los dolores y las pruebas no 
significan castigo de Dios, sino más bien como una férula para huesos fracturados y lastimados 
o roturas de ligamentos. A veces se necesita muletas para apoyarse y la mobilidad queda 
bastante limitada. Uno no puede hacer grandes saltos, sino concentrarse en lo esencial. De 
este modo en nuestros sufrimientos y dolores los métodos educativos de Dios nos ayudan para 
no caer en arrogancia y otros pecados. (Comp. Job 42:1-6, 1.P. 4:1.) 

Pablo confía totalmente en Jesús y sabe que Él puede intervenir maravillosamente. Y el 
Señor interviene, pero diferente a lo pedido: Jesús no quita la angustia pero responde a su 
oración: “Mi gracia es todo lo que necesitas”. Aquí podemos profundizar una vez más en los 
pensamientos principales de Dios y de Su gracia detallados en los días 2,3 y 4.  

¡ Qué esto nos motive para adorar a nuestro Dios! 



 
 

Día 11 
2.Co. 12:9; 4:7; Ef. 3:16 
 
La gracia de Dios es suficiente en las profundidade s terrenales 

En la literatura paleocristiana (del cristianismo primitivo) se usaba el concepto “aguijón” 
también como madero o palo, referiéndose a la cruz de Cristo. Los creyentes relacionaron sus 
sufrimientos con la cruz de su Señor. Estando en lo más profundo que se parecía a una derrota 
total, Jesús consiguió la mayor victoria. En Su cruz se confirma que Dios desarrolla en la mayor 
imaginable debilidad Su mayor imaginable poder. Este poder alcanzaba incluso justificar a 
pecadores y llevarlos al cielo por la resurrección. ¿Acaso existe algo similar en todo el mundo, 
que los débiles y marginados sean los privilegiados que reciben las mayores oportunidades 
porque dependen del Señor? Él promete: “Mi poder se perfecciona en la debilidad”. 

Literalmente dice: “Mi poder llega a la perfección, alcanza la meta.” Vemos entonces que 
tenemos por delante un camino. El camino de la gracia en el cual Jesús nos acompaña, nos 
guía, nos motiva y fortalece, nos protege y consuela. No tenemos que ser perfectos, no 
tenemos que trabajar hasta desmayar, no tenemos que amargarnos por nuestras debilidades o 
impotencia. Pues Jesús está presente. Él nos ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de poder 
que nos fortalece para vivir en la voluntad de Dios. 

Bueno, si es así, dice Pablo, entonces quiero considerar mi debilidad como una oportunidad: 
Su poder se tiene que desarrollar justamente en tiempos difíciles, en caminos pedregozos y en 
las profundidades de mi vida, hasta llegar a la meta. Aquí se refiere a que el poder del Señor 
realiza lo que Jesús quiere lograr en y a través de nosotros. (Comp. 1.P. 1:3-9.13-15.18-21.) 

 
 

Día 12 
2.Co. 12:1-10 
 
Pase lo que pase, uno debe permanecer bajo la graci a de Dios 
 

El pastor D. Traugott Hahn (1848 – 1939) misionero en la iglesia de Estlandia, hijo del 
misionero en el país de los herero (en el África del sudoeste; hoy en día Namibia) Carl Hugo 
Hahn y padre del profesor de teología y mártirTraugott Hahn, contaba del sufrimiento de su 
esposa: “Mi esposa estuvo 12 años paralizada por artrosis en silla de ruedas, con muchas 
heridas en su cuerpo, sufriendo terribles dolores. Ella hubiera querido trabajar, era una persona 
muy enérgica con muchos dones prácticos. Ella hubiera podido hacer mucho en la iglesia. En 
cambio ahí estaba sentada físicamente quebrantada en su silla de ruedas. Una cosa en 
especial le había dado Dios: un corazón sensible, a pesar de sus sufrimientos, por los 
problemas de las personas alrededor, pequeños y grandes, ricos y pobres, así que ella sabía 
todo lo que pasaba en nuestra iglesia. Los angustiados y necesitados se juntaban al lado de su 
silla porque sabían: Aquí hay alguien, quien en su propio sufrimiento profundo recibe poder de 
Dios para soportar y también para sobrellevar los sufrimientos de otros y orar por ellos. 



Cierto día me encontré en la calle con un hombre de mi iglesia, saludándome me paró y con 
mucha emoción me dijo: “Pastor, justo estoy volviendo de su casa, estuve 15 minutos con su 
esposa y esto me vale más que cien prédicas suyas.” 

Nuestro Señor Jesucristo guía a cada uno de sus seguidores de manera particular. Pero 
para todos vale la promesa personal: “Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad.” Las oraciones cortas de la gracia de Dios nos pueden fortalecer, consolar y animar 
en los valles y profundidades de nuestra vida para seguir adelante: Sal. 85:7; 94:18; 108:4; 
109:21; 119:124.159; 143:8. 

 
 
 
 


