1. Aumento y ascenso.Gen. 39:21 Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los
ojos del jefe de la cárcel.
2. Restauración de todo lo que el enemigo ha robado.Exod. 3:21 Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando
salgáis, no vayáis con las manos vacías.
3. Honra en medio de los adversarios.Exod. 11:3 Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era
tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos
del pueblo
4. Aumento de los activos, especialmente en bienes raíces.Deute. 33:2 A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores, Y lleno de la bendición de
Jehová, Posee el occidente y el sur.
5. Mayores victorias contra obstáculos imposibles.Josue 11:20 Porque el Señor endureció el corazón de el *corazón de los enemigos para que
entablaran guerra contra Israel. Así serian exterminados sin compasión alguna, según el
mandato que el Señor le había dado a Moisés.
6. Reconocimiento cuando no es probable.1 Sam 16:22 Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha
hallado gracia en mis ojos.
7. La prominencia y el tratamiento providencial.Ester. 2:17 Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y
benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes; y puso la corona real en su
cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti.
8. Peticiones concedidas por las autoridades civiles impías.Ester 5:8 Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y
conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé; y
mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado.
9. Políticas, normas y leyes cambiadas o viceversa.Ester 8:5 y dijo: Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al
rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que
autorizan la trama de Amán hijo de Hamedata agagueo, que escribió para destruir a los
judíos que están en todas las provincias del rey.
10. Batallas ganadas-sin lucha por nuestra parte- Dios pelea las batallas.Salm. 44.3 Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, Ni su brazo los libró; Sino tu
diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos.

