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______________________________________________________________________ 

 

TEMA: La Dadiva de Dios                                                         Estudio 

 
Texto central: Rom 6:23 NBLH 
(23)  Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 

nuestro. 
 

Unidad: Los Santificados en Cristo 

Introducción: Stg 1:17 NBLH 
(17)  Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el 

cual no hay cambio ni sombra de variación. 

 
Desarrollo: 1Co 1:4-9 LBLA 

(4)  Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo 
Jesús, 

(5)  porque en todo fuisteis enriquecidos en El, en toda palabra y en todo conocimiento, 
(6)  así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros; 
(7)  de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nues-

tro Señor Jesucristo; 
(8)  el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nues-

tro Señor Jesucristo. 
(9)  Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, 

Señor nuestro. 
 

I. Conceptos  

a) Dadiva: Regalo, obsequio, don, gracia, la pura bondad de Dios que ama al pecador y que 
anhela no su muerte, sino su conversión y su vida.  

5 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno mu-
rieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la 
gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos 5:15  

29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos confor-
mes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Roma-
nos 8:29  

 
b) Sinónimos: añadidura, herencia, subsidio, socorro y auxilio extraordinario para el pasado, presente 
y futuro.  
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      II. Etapas de la Gracia  
14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo 
Jesús. 1 Timoteo 1:14  

a) Pasado (versos 4 al 6)  
La gracia ha sido entregada. Fuimos enriquecidos en el con poder, sabiduría y dones espiri-
tuales.  
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia 
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efe-
sios 3:8  
7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 
su gracia. Efesios 1:7  

9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se 
hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.  
2ª Corintios 8:9  
7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en 
vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.  
2ª Corintios 8:7  
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ben-
dición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3  
11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 
2:11  

b) Presente (verso 7)  
De tal manera que nada os falta  
1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2ª Tim 2:1  
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. 1ª Co 
15:10. Esfuerzate en la gracia, dando a entender un estado permanente de poder, la gracia es 
el elemento en el cual se manifiesta el poder del cristiano  
12 Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y 
sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos con-
ducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 2ª Co 1:12  
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                  19 Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios El Dios de nuestra salvación. Sal 
68:19  

c) Futuro (versos 8 y 9)  
El cual también os confirmara hasta el fin.  
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por com-
pleto en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.  
1ª Pedro 1:13  
19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús. Fil 4:19. Irreprensible  
La confianza del Apóstol esta basada en la fidelidad de Dios verso 9 y su gracia derramada en 
cada cristiano en Corinto y en todo el mundo.  
7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza 
de la vida eterna. Tito 3:7  
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. Ef 2:7  
16 Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el 
juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de mu-
chas transgresiones para justificación.17 Pues si por la trasgresión de uno solo reinó la 
muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundan-
cia de la gracia y del don de la justicia.  
Ro 5:16-17  

 
CONCLUSION:  

Los versos del 2 al 9 en contraste con los versos del 10 al 13 ilustran unas distinciones 
que se hace en las epístolas entre la posición que el cristiano tiene en Cristo Jesús en la 
familia de Dios y su conducta o condición actual. Su posición es el resultado de la obra de 
Cristo y su condición es el resultado de cómo se vive.  

Salmos 116:12 ¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus beneficios para conmigo? 
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