
MMiinniisstteerriiooss  AAppoossttóólliiccooss  MMaannttoo  NNuueevvoo..  

AAllccaannzzaannddoo  yy  RReessttaauurraannddoo  aa  llaa  FFaammiilliiaa..  

  
 
SEMANA 34. 

“Victoria en nuestras vidas” 

    (Gracia y Favor de Dios - 1ª parte) 
 
Del 20 de agosto al 26 de agosto del 2013. 

  

  

  

  

  

Oración inicial. 

“Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos 

presentamos delante de ti en oración, para pedirte, que llenes 

nuestras vidas de tu presencia, para ir más allá de nuestras 

posibilidades humanas, que podamos creer y confiar en Tu Poder 

sobrenatural, que nos lleve a tener la victoria en medio de 

nuestras circunstancias. A pesar de cualquier adversidad que se 

presente cada día, nosotros podamos tomar la victoria en el 

nombre de Jesucristo, amen”. 

Introducción. 

Somos seres humanos con capacidades limitadas a nuestra 

propia naturaleza humana; vivimos cada día enfrentando las 

diferentes adversidades y luchas para continuar nuestras vidas. 

Sin embargo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, 

entramos a un mundo de posibilidades sobrenaturales que 

pueden llevarnos aun más allá de nuestras capacidades. 

Lamentablemente, no todos los hijos de Dios han comprendido la 

capacidad de vivir en victoria (triunfo, éxito) por medio de nuestro 

Señor Jesucristo y aún viven peleando en sus capacidades 

humanas, cuando ya debiesen vivir en lo sobrenatural de Dios. 

Tema. 

Es importante que primero definamos que es la Gracia y el Favor 

de Dios, para con nosotros según lo explican las sagradas 

Probablemente te darás cuenta que aún te enojas con facilidad a 

pesar de haber recibido a Cristo; has vencido otros pecados y 

actitudes erróneas, pero el enojo sigue ahí. O una enfermedad 

que a pesar de haber orado y clamado a Dios por ello, la 

enfermedad permanece. Pues debemos de recordar que solo por 

la Gracia y solo por el Favor de Dios podremos vencer estas 

adversidades. 

Estos aguijones, se manifiestan porque existe la necesidad de 

ser perfeccionados, es decir, Dios no ha terminado su obra 

contigo, Él sigue trabajando en ti. Pero en ese proceso, debemos 

aprender a confiar en Dios y a depender de él para ver su obra 

perfecta manifiesta en nuestras vidas. 

El Apóstol Pablo, no era un hombre que practicase el pecado 

como un habito en su vida, pero reconoce que todo lo que ha 

logrado se lo debe a nuestro Señor Jesucristo, quien le ha 

otorgado todas las coronas, tan solo por amor, pero nada es por 

merito de Pablo, sino por la Gracia de Dios sobre su vida. 

1 Corintios 15:9-10. 
9  Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que 

no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a 

la iglesia de Dios. 

10  Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia 

no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado 

más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios 

conmigo.  

 Podemos ser las personas más exitosas en la tierra, de hecho 

deberíamos esforzarnos por serlo, pero nunca olvidar que ha sido 

solo por la Gracia de nuestro Dios, que logramos ser lo que Dios 

nos ha permitido ser. Todo el merito es de Dios. 
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    de mí.  

9  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me 

gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí 

el poder de Cristo.  

10  Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 

afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; 

porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.  

  1.- Oportunidad de ser grande. 

El Apóstol Pablo describe que él tiene la posibilidad de exaltarse en 

grandeza por las revelaciones que Dios le había dado, pero para 

evitar que eso pasará Dios permite que tenga en si un aguijón que 

este constantemente recordándole que es un simple mortal de 

carne y hueso, que ha recibido de Dios la oportunidad de tener 

estas revelaciones. 

Debemos tener presente siempre que lo que logremos y 

alcancemos en nuestras vidas es por la infinita Gracia de nuestro 

Dios, y evitemos en sobremanera el auto exaltarnos por lo que 

hayamos alcanzando. 

La naturaleza humana de pecado, acepta los halagos como 

alimento que nutre su ego y vanidad. Pero cuando esto pasa, nos 

estamos olvidando de que ha sido por la Gracia de Dios que hemos 

logrado o conseguido una victoria en nuestras vidas. 

2.- Un aguijón permanente. 

Existen actitudes, acciones, pensamientos, deseos, etc. en 

nuestras vidas que por más que nos esforzamos no podemos 

deshacernos de ellos, sin embargo nos auto elogiamos por 

nuestros logros personales. Estos se convierten en aguijones que 

Dios permite que estén presentes en nuestras vidas para que 

recodemos que solo en Él y solo por medio de Él, podremos salir 

victoriosos. 

escrituras (la Biblia). Sin pretender dar una explicación teológica de 

estos dos conceptos, si es importante que podamos entender que 

nos dice la Palabra de Dios al respecto, así que veamos pues: 

Gracia. Don o favor que se hace sin merecimiento particular; 

concesión gratuita. En nuestras palabras es un favor no merecido. 

Cuando una persona trabaja ocho horas al día y recibe un pago 

justo por su tiempo, eso se llama salario. Cuando una persona 

compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un 

premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado 

por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un 

reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse 

un salario, ni de ganar un premio, y ni merece reconocimiento 

vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Esto es lo que 

estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios. 

Favor. Ayuda, socorro que se concede a alguien. Honra, beneficio, 

gracia. 

Es el otorgamiento de ayuda a quien se le quiere dar de manera 

voluntaria. Probablemente has escuchado acerca del favoritismo, 

es decir cuando se le da preferencia a unos más que a otros; y 

aunque Dios no hace actos de favoritismo, pues Él no hace 

acepción de personas, podemos percatarnos cuando Dios quiere 

ayudar a quien Él ha decidido. El favor de Dios es una oportunidad 

que nos da para hacer aquello que pensamos no podríamos hacer 

en nuestras fuerzas. 

Ahora bien, recuerda que no estamos buscando definir estos dos 

conceptos para tener solo definiciones de diccionario, sino que 

buscamos dejar en claro la importancia del favor y la gracia de Dios 

en nuestras vidas. 

2 Corintios 12:7-10 
7  Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 

desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un 

mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me 

enaltezca sobremanera;  

8  respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite 


