
Gracia sobre gracia 
 
Mateo 16:5-12 

La levadura de los fariseos 
5  Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan.  
6 Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.  
7 Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan.  
8 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de 
poca fe, que no tenéis pan?  
9 ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas 
cestas recogisteis?  
10 ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis?  
11 ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la 
levadura de los fariseos y de los saduceos?  
12 Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, 
sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.  
 

1. En Cristo estamos completos 
 
Colosenses 2:8-10 
8Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones 
de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.  
9Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,  
10y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 
 

Colosenses 2:8-10 (NTV)  
8 No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que 
nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de 
Cristo.  
9 Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano.  
10 De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, 
quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. 

 
Colosenses 3:9-11 
9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,  
10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta 
el conocimiento pleno,  
11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni 
libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.  
 
Colosenses 1:15-20 
15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él.  
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;  
18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre 



los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;  
19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,  
20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como 
las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.  
 
Juan 1:16-18 
16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.  
17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de 
Jesucristo.  
18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 
conocer.  
 

Juan 1:15-17 (NTV)  
15 Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes: «A él me refería yo 
cuando decía: “Alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe 
desde mucho antes que yo”». 
16 De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra.  
17 Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su 
fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. 

 
2. Nunca nos desamparará. 

 
Hebreos 13:5-6 
5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él 
dijo: No te desampararé, ni te dejaré;  
6 de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que 
me pueda hacer el hombre.  
 
Salmo 37:24-25 
24 Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, Porque Jehová sostiene su mano.  
25 Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia que 
mendigue pan.  
 

Salmo 37:24-25 (NTV)  
24 Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el SEÑOR los sostiene de la mano. 
25 Una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado 
al justo 
ni a sus hijos mendigando pan. 

 
Isaías 41:17-20 
17 Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay; seca está de sed su lengua; 
yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé.  
18 En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto estanques 
de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca.  
19 Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos; pondré en la soledad cipreses, 
pinos y bojes juntamente,  
20 para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos, que la mano de Jehová 
hace esto, y que el Santo de Israel lo creó.  
 



Isaías 49:15-16 
15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su 
vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.  
16 He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están 
siempre tus muros.  
 

Isaías 49:14-16 (NTV)  
14 Sin embargo, Jerusalén dice: «El SEÑOR me ha abandonado; el Señor me ha 
olvidado». 
15 «¡Jamás! ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir 
amor por el niño al que dio a luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los 
olvidaría a ustedes. 
16 Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre 
está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. 

 
3. Conclusión. 

 
2a Corintios 12:1-5 (RV1960)  
1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las revelaciones 
del Señor. 
2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera 
del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 
3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 
4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre 
expresar. 
5 De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis 
debilidades. 
 
Salmo 77:1-15 
1 Con mi voz clamé a Dios, A Dios clamé, y él me escuchará.  
2 Al Señor busqué en el día de mi angustia; Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso; 
Mi alma rehusaba consuelo.  
3 Me acordaba de Dios, y me conmovía; Me quejaba, y desmayaba mi espíritu. Selah 
4 No me dejabas pegar los ojos; Estaba yo quebrantado, y no hablaba.  
5 Consideraba los días desde el principio, Los años de los siglos.  
6 Me acordaba de mis cánticos de noche; Meditaba en mi corazón, Y mi espíritu inquiría:  
7 ¿Desechará el Señor para siempre, Y no volverá más a sernos propicio?  
8 ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?  
9 ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah 
10 Dije: Enfermedad mía es esta; Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del 
Altísimo.  
11 Me acordaré de las obras de JAH; Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas.  
12 Meditaré en todas tus obras, Y hablaré de tus hechos.  
13 Oh Dios, santo es tu camino; ¿Qué dios es grande como nuestro Dios?  
14 Tú eres el Dios que hace maravillas; Hiciste notorio en los pueblos tu poder.  
15 Con tu brazo redimiste a tu pueblo, A los hijos de Jacob y de José. Selah 
 
 
 



Salmo 77:7-15 (NTV)  
7 ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso 
conmigo? 
8 ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas 
para siempre? 
9 ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su 
compasión? 

Interludio 
10 Y yo digo: «Este es mi destino; el Altísimo volvió su mano contra mí». 
11 Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh SEÑOR; recuerdo tus 
obras maravillosas de tiempos pasados. 
12 Siempre están en mis pensamientos; no puedo dejar de pensar en tus obras 
poderosas. 
13 Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún dios tan poderoso como tú? 
14 ¡Eres el Dios de grandes maravillas! Demuestras tu asombroso poder entre las 
naciones. 
15 Con tu fuerte brazo, redimiste a tu pueblo, los descendientes de Jacob y de José. 


