
Acrónimo De La G R A C I A Salvadora De Dios

G enerosidad benevolente e inagotable de Dios

R iquezas inmensurables de la bondad infinita de Dios

A uxilio libre, no solicitado y soberano de Dios

C ompromiso inalterable de Dios de salvar a un pueblo para su gloria

I nmerecido favor de Dios aparte de todo mérito humano

A bundante provisión de Dios entregando a Cristo a favor del pecador

--1Pedro 5:10:  “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de 
tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.”
--Oseas 14:4:  “Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia; porque mi ira se apartó de ellos.”

--Efesios 1:7:  “En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.”
--Efesios 2.7:  “Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.”

--Efesios 2:4-5:  “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, 
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).”
--Tito 3.4-7:  “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de 
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser 
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”

--Efesios 1:5-6:  “En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su 
voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado.”
--2Timoteo 1:9:  “Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia 
que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.”

--Efesios 2:8-9:  “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe.”
--2Timoteo 1:9:  “Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia 
que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.”

--Romanos 8:28-32:  “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?  El que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”
--1Juan 4:9-10:  “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos 
por él.  En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados.”


