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Abundancia II 

 “Quien halla gracia ante Dios” 
 
   Génesis 6: 8 “8Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 9Estas 
son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus 
generaciones; con Dios caminó Noé. 10Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a 
Cam y a Jafet. 11Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra 
llena de violencia. 12Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; 
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13Dijo, 
pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena 
de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 
14Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la 
calafatearás con brea por dentro y por fuera. 15Y de esta manera la harás: 
de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, 
y de treinta codos su altura. 16Una ventana harás al arca, y la acabarás a 
un codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a 
su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17Y he aquí que yo traigo 
un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya 
espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. 18Mas 
estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, 
y las mujeres de tus hijos contigo. 19Y de todo lo que vive, de toda carne, 
dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo; 
macho y hembra serán. 20De las aves según su especie, y de las bestias 
según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada 
especie entrarán contigo, para que tengan vida” 

Eran tiempos terribles los que se vivían sobre la tierra. La maldad imperaba en todos 
los ámbitos, violencia, hechicería, brujería y perversión sexual eran el pan de cada día. 
Grandes gigantes habían surgido debido a la mezcla de ángeles que abandonaron su 
posición en el cielo para venir a tomar mujeres, esos gigantes, también llamados “nefilim”, 
igualmente se mezclaban con otras mujeres y la raza humana original, tal como Dios la 
hizo, estaba desapareciendo; pero Noé halló gracia delante de Dios en esos terribles 
tiempos, porque había decidido caminar con Dios y mantener sus generaciones perfectas, 
sin mezcla alguna. 



 Su bisabuelo Enoc tuvo un enorme impacto en todas las generaciones, fue el 
primero que decidió caminar con Dios y no vio muerte, sino que Dios lo arrebató para el 
cielo. Su abuelo Matusalén, el hombre más longevo sobre la tierra, cuyo nombre significa 
“hombre de Dios”, también se mantuvo sin mezclas en sus generaciones, y su padre Lamec, 
quien vivió 777 años, igualmente mantuvo esas generaciones, hasta llegar a Noé, quien, 
siguiendo el ejemplo de su bisabuelo, caminó con Dios y halló gracia delante de Él. 

 Así que, en medio de tiempos de gran maldad sobre la tierra, fue encontrado un 
hombre que caminaba con Dios.  La verdad es que nuestros tiempos no son muy diferentes 
a los que se vivían en aquel tiempo, hay violencia, hechicería, brujería, desenfreno sexual, 
perversión moral por todas partes. Jesús dijo que Su venida por la iglesia sería como en los 
días de Noé, por lo cual puedo ver que el día de partir con el Señor está muy cerca. 

 Pero en estos tiempos de maldad y perversión, ¿habrá personas que quieran 
caminar con Dios? 

 La maldad era tanta que a Dios le dolió haber hecho al hombre. El plan de Dios fue 
hacer al hombre a Su imagen y conforme a Su semejanza, de tal manera que la gloria de 
Dios cubriera la tierra a través del hombre; pero en ese momento el hombre ya no tenía ni 
Su imagen, ni tampoco Su semejanza; estaba lleno de iniquidad y era un hibrido cuyos 
designios eran de continuo el mal.  Así que decidió destruir de la tierra al hombre junto con 
todos los animales creados; pero Noé halló gracia delante de Dios. 

 Miren bien todo lo que desató que Noé hallara gracia ante Dios.  Dice la porción 
bíblica que hemos leído, que Dios estableció Su pacto con Noé, un pacto de salvación para 
toda la humanidad. A través de ese pacto, Noé y su familia serían salvos de la destrucción 
que venía. Noé debía construir un arca para meter en ella a su familia y a un par de cada 
especie de los animales creados por Dios; para que todos ellos preservaran su vida con 
Noé. 

 El pacto de vida fue con Noé, y todos los demás, tanto su familia como animales, 
fueron los beneficiarios de ese pacto.  Dos veces le dijo Dios a Noé; “Para que tengan vida 
contigo”, es decir, si tú no estás entonces se mueren.  

 Y nos dice la Palabra de Dios que fue por la fe que tanto Enoc como Noé hallaron 
gracia delante de Dios.  Ellos le creyeron a Dios y entonces Enoc decidió no mezclarse sino 
ser santo, apartado para Dios y caminar con Él, siendo que fue arrebatado para no ver 
destrucción. Noé, por su parte, le creyó a Dios sobre las cosas que le advertía que 
sucederían, aunque aún no se habían visto nunca en la tierra; de manera que preparó el 
arca, obedeciendo a Dios, porque le creyó. 

 Una sola ventana tendría el arca, y estaba arriba, en el último piso, y estaba en el 
techo; de manera tal que cuando el diluvio terminó a los cuarenta días, Noé pudo abrirla, 
pero no pudo ver lo que había abajo, sus ojos nunca vieron la destrucción sino solamente 
un cielo azul por el día y un cielo lleno de estrellas por la noche.  Noé veía la grandeza de 
Dios y no la destrucción de la tierra.  

 Mis amados, hoy día hay un pacto de Dios con la humanidad a través de Su Hijo 
Jesucristo, en Él tenemos vida, y hemos entrado en un arca de protección sobre la 
destrucción de la tierra; podemos ver la grandeza y bondad de Dios cada día y cada noche; 
porque dentro del arca estamos perfectamente seguros. 



 Noé halló gracia delante de Dios y toda su familia fue bendecida con un nuevo 
comienzo, un verdadero reseteo.  Un nuevo tiempo de gracia, un nuevo tiempo de 
reconciliación con Dios, un nuevo tiempo de abundancia. 

 ¡Qué maravilloso es hallar gracia delante de Dios!  Un pacto arca de salvación para 
ti y tu familia; “cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa”, es la promesa; 
un pacto de vida que te convierte de un alma viviente por un espíritu vivificante.  

 Pero la biblia tiene muchos ejemplos más que nos hablan de lo maravilloso que es 
hallar gracia delante de Dios. 
  
 DESARROLLO 
 

1. José 
 
 Génesis 39: 4 “Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le 
hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía” 
 
 José, un muchacho con grandes sueños y aspiraciones fue vendido como esclavo 
por sus propios hermanos, quienes estaban molestos por la grandeza de sus pensamientos, 
y querían truncar su cumplimiento. 
 
 Pero Dios estaba con José, nos dice la Palabra de Dios, por lo cual fue un hombre 
próspero. No tenía bienes, ni dinero, ni negocios; pero era próspero por el único hecho que 
Dios estaba con él.  Así que todo lo que tocaba prosperaba en sus manos.  Fue así que 
José halló gracia delante de Potifar, un capitán del ejército de Egipto, quien lo había 
comprado como esclavo; y entonces lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder 
todo lo que tenía. 
 
 Todas estas historias que la Palabra de Dios relata son perfectamente reales, no 
obstante, son figura y sombra de las cosas espirituales que vendrían después. Quisiera que 
pudieras discernir este versículo que hemos leído de una manera espiritual.  
 
 La Palabra de Dios dice que nosotros hemos sido hechos mayordomos de los bienes 
del Reino de los Cielos.  Un mayordomo es aquel siervo a quien se le confían los bienes de 
su señor para que los administre y los haga crecer. 
 
 Los evangelios nos hablan de una parábola de Jesús donde expone nuestra 
posición en el Reino de Dios. Dice que el Señor de una hacienda se fue lejos, pero dejó a 
cargo a sus siervos, a quienes repartió sus bienes conforme a su capacidad, para que los 
administrasen.  Uno de ellos recibió cinco talentos, otro dos, y una más solo uno.  Cuando 
regresó hizo cuentas con ellos y se llevó una agradable sorpresa cuando el primero llegó 
con los cinco talentos recibidos más otros cinco que había ganado; todos ellos eran de Su 
señor.  El segundo igualmente apareció con ganancias, le regresó los dos recibidos más 
otros dos ganados.  Ellos recibieron la felicitación de Su señor y una gran recompensa de 
ser llamados fieles y ser puestos sobre mucho más en Su hacienda. 
 
 Pero otro siervo desilusionó a Su señor, pues llegó con el talento recibido, pero sin 
ganancias. Nunca hizo nada con él, sino que lo enterró para que nadie supiera que lo tenía. 
Ese siervo recibió el calificativo de malo y negligente, y quedó excluido de entrar en el gozo 
de Su señor. 



 Sí, quiero decirte que, si tú has hallado gracia delante de Dios, por tu fe en Cristo 
Jesús, entonces ahora mismo eres un mayordomo de los bienes de tu Señor. Él te ha dado 
de Sus riquezas en gloria, te ha dado tanto dones naturales como espirituales, para 
administrarlos y hacerlos crecer.  De esas riquezas tendremos que responder ante el Señor. 
Tendremos que dar cuentas de nuestra mayordomía. 
 
 Lo que es maravilloso es que José no tenía nada, pero disfrutaba de todos los bienes 
que eran propiedad de su señor. De la misma forma no podemos decir que los dones y 
bienes del Reino de Dios sean nuestros, sino que nos han sido dados, porque hemos 
hallados gracia ante Él; pero, aunque no son nuestros, podemos disfrutar de todos los 
bienes del Reino de Dios mientras los administramos. 
 
 En realidad, José disfrutaba de un nivel de abundancia extraordinario, nada de ello 
era suyo, pero no solo lo administraba, sino que lo disfrutaba. Quisiera compartir con 
ustedes que durante el tiempo de que tuve el gusto de trabajar para una empresa 
trasnacional representándola ante sus clientes que eran armadoras de autos y sus propios 
distribuidores, pude viajar a diferentes lugares del mundo, me hospedaba en los mejores 
hoteles, rentaba los mejores autos, comía en los mejores restaurantes, muchas 
convenciones en lujosos resorts, tenía un auto de lujo que la empresa me dio para mi uso 
personal y de mi familia, y todo esto porque yo hacía prosperar los negocios de dicha 
empresa.  Ninguno de esos bienes era mío, pero disfrutaba todo.  Esa vida la dejé para 
cambiar de empresa, dejé la empresa terrenal para servir a la empresa celestial.  Hoy gozo 
de bienes espirituales y terrenales, Dios es el mejor de los patrones que puedan haber, es 
generoso, y nos llena de bendiciones en abundancia; mientras que demos utilidades en Su 
Reino. 
 
 Y ¿cómo esto de dar utilidades en el Reino de Dios? Dice el apóstol Pablo: 1 
Corintios 4: 1 “Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, 
y administradores de los misterios de Dios. 2Ahora bien, se requiere de los 
administradores, que cada uno sea hallado fiel” y el apóstol Pedro dice: 1 Pedro 
4: 10 “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como 
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 11Si alguno 
habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 
conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por 
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos” 
 
 Así que somos administradores de los misterios de Dios, administradores de la 
multiforme gracia de Dios, a través de los dones que hemos recibido de Él.  La revelación 
de Su Palabra para compartirla con los demás, ministrar en el poder del Espíritu que nos 
ha sido dado a través de Sus dones, de manera tal que Cristo sea glorificado, pues Él es el 
dueño de la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.  Pero también Jesús dijo:  
 
 Lucas 12: 41 “Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a 
nosotros, o también a todos? 42Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo 
fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo 
les dé su ración? 43Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor 
venga, le halle haciendo así. 44En verdad os digo que le pondrá sobre todos 
sus bienes. 45Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en 



venir; y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y 
beber y embriagarse, 46vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no 
espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con 
los infieles” 
 
 ¿Qué se espera de un mayordomo fiel y prudente? Que administre los bienes de Su 
Señor, dándoles a los demás su ración a su tiempo El mayordomo está para servir a los 
demás con los bienes que ha recibido.  Y dice Jesús que será muy feliz el mayordomo que 
sea encontrado por Su Señor haciendo así cuando Él venga, porque será puesto sobre 
todos los bienes del Reino.  
 

Ahora bien, mientras administras y obtienes utilidades para el Reino de Dios, puedes 
disfrutar de todos los bienes del Reino de Dios. ¡Aleluya! 

 
Y bueno, José fue un mayordomo fiel sobre todos los bienes de Potifar, acusado 

injustamente por su esposa fue a dar a la cárcel, pero de allí salió para ser el primer ministro 
de Egipto, administrando sobre todos los bienes de aquella nación.   

 
2. Moisés. 

 
Pero quiero mostrarles otro hombre que halló gracia delante de Dios y que nos 

mostrará un nivel de abundancia que quizá nunca habías visto en la Palabra de Dios. 
 

Éxodo 33: 9 “Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna 
de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová 
hablaba con Moisés. 10Y viendo todo el pueblo la columna de nube que 
estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de 
su tienda y adoraba. 11Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla 
cualquiera a su compañero” 

 
 Números 7: 89 “Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de 
reunión, para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del 
propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos 
querubines; y hablaba con él” 
 
 En el tabernáculo de reunión solo entraba el sumo sacerdote Aarón, sus hijos los 
sacerdotes y en el área del atrio los levitas para servir en los sacrificios diarios y limpieza 
de utensilios.  Todos ellos y Moisés, sí, el líder de la nación. 
 
 Cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y 
hablaba Dios con Moisés cara a cara. Había una manifestación física cada vez que Moisés 
entraba al tabernáculo, la nube de la gloria descendía, y la voz de Dios era escuchada 
audiblemente por Moisés. 
 
 Cuando yo leí este versículo hace algunos días, dije, WoW, cada vez que Moisés 
entraba a la Presencia de Dios escuchaba la voz de Dios. Así que levanté una oración muy 
corta a Dios diciendo: Yo quiero eso Dios, quiero escucharte audiblemente como lo hacía 
Moisés, quiero platicar contigo cara a cara y recibir tus instrucciones. Nada pasó. Sino que 
Dios si me habló, pero no audiblemente, sino a mi espíritu, por Su Espíritu. 



 Dios me dijo que con Moisés hablaba audiblemente y con grandes manifestaciones 
físicas como la nube de gloria que descendía, porque todos ellos no habían nacido de 
nuevo, no habían nacido del Espíritu; su espíritu estaba inhabilitado por lo cual toda 
comunicación tendría que hacerse físicamente, audiblemente; el pueblo necesitaba ver 
para creer. 
 
 Hoy Dios no hablará así con nosotros, no con quienes hemos nacido de nuevo, 
porque nuestro espíritu ha sido rehabilitado para comunicarse espiritualmente con Él, que 
es espíritu. 
 
 La comunicación de Dios con nosotros es espiritual, de Su Espíritu a nuestro 
espíritu, sin manifestaciones físicas, sino espirituales.  Así que hoy la voz de Dios la 
escuchamos por revelación de Su Espíritu, por la Palabra escrita pero revelada, por la guía 
del Espíritu en nuestro ser.  
 
 Nuestra posición es mucho mejor que la que tenía Moisés, una comunicación 
espiritual y no física. Así que cada vez que tu entres al tabernáculo, es decir a Su lugar 
secreto, a Su lugar santísimo, Dios hablará contigo siempre, no cara a cara, sino Espíritu a 
espíritu. 
 
 Y estas son las palabras que Moisés habló a Dios: Éxodo 33: 12 “Y dijo Moisés 
a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo; y tú no me has 
declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he 
conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. 
13Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres 
ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira 
que esta gente es pueblo tuyo. 14Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te 
daré descanso. 15Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, 
no nos saques de aquí. 16¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia 
en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y 
tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz 
de la tierra?  

17Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto 
has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. 18El 
entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 19Y le respondió: Yo 
haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de 
Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y 
seré clemente para con el que seré clemente. 20Dijo más: No podrás ver 
mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá. 21Y dijo aún Jehová: He 
aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña; 22y cuando pase mi 
gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano 
hasta que haya pasado. 23Después apartaré mi mano, y verás mis 
espaldas; mas no se verá mi rostro” 
 
 Escuchen la audacia de Moisés: Sí en verdad he hallado gracia delante de ti, 
entonces: 



- Muéstrame el camino por donde debo andar 
- La respuesta de Dios. Yo iré contigo y te daré descanso 

 
- En que se conocerá que hemos hallado gracia, sino en que andes con nosotros, 

y que seamos apartados de entre todos los pueblos de la tierra. 
- La respuesta de Dios. También haré esto, porque has hallado gracia. 

 
- Si he hallado gracia: Muéstrame tu gloria 
- Dios respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y 

proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré 
misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para 
con el que seré clemente 

   
 Mira bien todo lo que hay cuando hallas gracia delante de Dios. 

a) Dios te muestra el camino por donde debes andar.  La Guía de Su Espíritu 
b) La Presencia de Dios siempre contigo, dándote descanso 
c) Todo el bien de Dios delante de tu rostro. Su bendición y provisión 
d) El nombre de Dios delante de ti.  Protección 
e) La misericordia de Dios contigo.  Gracia.  

 
3. Nosotros. 

 
Pero lo más sobresaliente de todo esto es que nosotros, hoy día, en medio de estos 

tiempos, podemos hallar gracia delante de Dios y enfrentar la situación actual con plena 
esperanza de una gloria venidera formidable. 
 
 Hechos 4: 14 “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 
15Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado. 16Acerquémonos, pues, confiadamente al 
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro” 
 
 Debido al gran Sumo Sacerdote que tenemos, Jesucristo, podemos acercarnos 
confiadamente al trono de la gracia para “Hallar Gracia” delante de Dios. 
 
 Hoy podemos hallar gracia como Noé y meternos en el arca de salvación junto con 
toda nuestra familia, mirar las estrellas en tanto que la destrucción ocurre; resetear nuestra 
vida y tener un nuevo inicio. 
 
 Igualmente podemos hallar gracia como José y entonces recibir los tesoros del 
Reino en administración, para producir grandes utilidades en el Reino mientras que 
disfrutamos de dichos bienes. 
 
 También podemos alcanzar gracia como Moisés y hablar espíritu a Espíritu con 
Dios, recibir Su guía y revelación, Su Presencia con nosotros siempre, Su protección.  
 

 


