
La Gracia es Mayor 
Guía de Discusión 

______________________________________________________________ 
 
Recientemente, escuché "tenemos que dejar de quejarnos sobre el 2020 y simplemente tener gozo." 
¡Es más fácil decirlo que hacerlo! En esta temporada, por supuesto, debemos estar agradecidos. 
Pero lo más importante es que debemos ser amables con los demás. Para mostrar la gracia, primero 
tenemos que experimentar plenamente la gracia de Dios hacia nosotros. Necesitamos entender la 
misericordia inmerecidoa que hemos recibido y luego transmitirla. Esta semana, crezcamos en gracia, 
aprendiendo a ser pacientes y misericordiosos en nuestras respuestas y reacciones hacia los demás. 
¡Esto a su vez conducirá al gozo! 

 
 

Inicio 
 

1. ¿Recuerda algún momento en el que le dieron algo completamente inmerecido, inesperado o mucho 
más costoso de lo que pensaba que se merecía? 
 
 

2. Lea Efesios 2:8 y Romanos 8:1. Somos salvos y guardados por gracia. ¿Qué es más fácil de 
experimentar: la gracia de la salvación o la libertad continua de la condenación y el pecado? ¿Cómo 
sabe usted que es salvo? ¿Cómo experimenta la gracia continua? 
 
 

3. Lea 2 Pedro 3:18 y Colosenses 4:6. Podemos crecer en gracia. Dado que es posible crecer en la 
gracia, ¿cómo hacemos los cambios que nos ayudan a crecer? Comparta algo que le ayude a dejar 
de lado la ira y el juicio y muestre gracia. O tal vez algo que le ayude en otra área, como perdonar a 
los demás o mostrar misericordia. Una cosa que podemos hacer es trabajar en nuestra boca. ¿De 
qué formas prácticas controla las palabras descorteses o comparte intencionalmente palabras 
amables? 
 
 

4. Lea 1 Pedro 4:10. Podemos servir a los demás. ¿Cómo afecta esto la bondad en nuestras vidas? 
¿Por qué el servir marca la diferencia? Comparta un momento en el que servir a otra persona 
derramó gracia en su propia vida. ¿Conoce su propio don? 
 
 

5. Lea Mateo 18:21-35. En esta discusión entre Jesús y sus discípulos, él cuenta una parábola para 
ilustrar la misericordia y el perdón. Colóquese mentalmente en todos los roles de este pasaje. 
¿Alguna vez ha sido Pedro cuestionando a Jesús? ¿Ha sido el rey amable? ¿El hombre que tenía la 
enorme deuda de diez mil bolsas de oro? ¿Alguna vez ha sido el "compañero de servicio" y ha sido 
tratado con dureza? Mire detenidamente y comparta con su grupo lo que ha aprendido. 
 
 

6. Haga esta oración: Padre Celestial, ayúdame a servir a los demás con gracia. Ayúdame a usar mis 
talentos para ser una bendición para mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y aquellos 
con quienes me encuentro. Guía mi lengua y ayúdame a controlarla. Que mis conversaciones sean 
llenas de gracia, paz y amor. Permite que mis palabras te traigan honor y gloria. Padre, gracias por 
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amarme, ayúdame y dame gracia cuando no la merezco. Gracias por mi porción. Guíame y abre el 
camino. Te amo, Señor. Amén 

 
 

Profundizar 
 

Aprenderemos cómo completar el Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y desglosándolo. 
Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos para sentarnos 
con la Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante su tiempo de 
silencio, luego compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión más profunda y la 
revelación de nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, bolígrafo. 
 
¿Alguna vez ha oído hablar de un "día de gracia?" Un día para ponerse al día con la lectura de la 
Biblia, las tareas del hogar o un día para descansar y orar. Sé que muchos de nosotros anhelamos 
esa quietud y tranquilidad. Tal vez sienta que ha tenido muchos “Días de gracia,” pero no fueron tan 
fructíferos como le gustaría. El Salmo 139:1-2 dice: “Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes 
cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento." Dios nos conoce 
y se preocupa por nosotros. Aunque no merecemos la gracia, Él nos la da gratuitamente. Dios nos 
ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. Vamos a sumergirnos en cómo se ve 
la gracia de Dios para nosotros. 
 

7. Escritura. Lea Juan 8:36, Juan 1:14, Efesios 2:10, 2 Pedro 1:3, Romanos 3:24 y Efesios 4:6-7. 
¿Qué le llamó la atención sobre la gracia de Dios para usted? 
 
Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que lo 
haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya terminado, 
busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario. 
 
 

8. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema o promesa viste? ¿Qué hizo 
ese verso específico que le atrajo para enseñanza? 

¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en estas Escrituras? 
(Incluso puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que 
le enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la 
verdad cuando se lo pedimos.)	
 
 

9. Aplicación. ¿Cómo aplicará lo que Dios le mostró a través de estos versículos? ¿Cómo le anima 
esto en su camino para que pueda vivir una vida tanto experimentando como compartiendo la 
gracia? 
 
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás sea 
instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área de su vida. Escriba cómo se 
aplica esta Escritura a usted hoy. 
 
 

10. Oración. Ore por lo que ha leído en Juan 8:36, Juan 1:14, Efesios 2:10, 2 Pedro 1:3, Romanos 
3:24 y Efesios 4:6-7. Ore por lo que Dios le reveló acerca de Su gracia para con nosotros, 
pidiéndole que le ayude a entenderlo y aplicarlo. 
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Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o incluso 
una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. Recuerde, la 
oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí! ¡Asegúrese de escuchar lo 
que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de silencio le ayudará a ver lo que Dios 
le está enseñando con el tiempo. 
 




