
Quiero Paz con Dios #1 - "Necesitamos Paz" - El Mensaje

Serie

No es una serie de religion

• De unirte a una religion
• De convencer a otros a que se unan

Solo trata de Paz con Dios

• Tenerlo
• Ayudar a otros a tenerlo

Es lo mas importante en esta vida

• Porque Dios nos hizo
◦ Paz con Dios trae paz a la vida

• Porque Dios nos juzgará despues de esta vida

¿Porque necesito paz?

• ¿No tengo paz?
• ¿De veras?
• ¿Porque no tengo paz?

Creo que estoy bien con Dios

• Lo doy por sentado
• No me gusta pensar que no es asi

Pensamos que no somos malos

• Nos cuesta creer que no tenemos Paz con Dios
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• Pensando en nosotros y otros
• Sabemos que no somos perfectos, pero no pensamos que somos malos

Veremos lo que Dios piensa

• De todos nosotros
• De cada persona en el mundo

Lo tengo que presentar

• Aunque no creas esto

Piensa en alguien

Que no ha tomado la decision (Hechos 2.38)
• Ti mismo
• Otro (pariente, amigo)
• Tu antes

Veremos lo que Dios piensa de personas en este estado

Será dificil

• Son los versos que mas me gustaria cortar de la Biblia

2 partes

Este mensaje tiene dos partes - lo terminaremos la proxima semana
• Todo no termina mal

Efesios 2.1-3

V1 Muerto

Efesios/Ephesians 2:1-3
Y El les dio vida a ustedes, que estaban muertos en (a causa de) sus delitos y pecados,
As for you, you were dead in your transgressions and sins,

• Pecado = Desobediencia
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◦ Por desobedecerme, estas muerto
• Zombie espiritual

◦ Vive - pero está muerto
• Dios ve las personas y ve 2 clases, muertas y vivas

◦ No mas o menos bueno - muerto

V2 Seguir Satanas

2 en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente (la época) de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
2 in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the
kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient.

• Piensas que sigues a ti mismo
◦ Que tomas tus propias decisiones, que vives tu propia vida

• O sigues a Dios, o sigues al diablo
◦ Solo hay dos caminos

V3 Egoistas e Ira

3 Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente (de los pensamientos), y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás.
3 All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and
following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath.

• Vivimos por nosotros mismos - egoistamente
◦ Aun mejores momentos y acciones son motivados por lo que te conviene

▪ Dar para que otros te vean y no sientes culpable
▪ Dejas vicio porque te conviene

• Hijos de ira - ¿ira de quien?

Todos estan bajo la ira de Dios

• Por desobedecerle
◦ Por no vivir sus vidas de acuerdo con lo que el quiere
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Gen. Hechos para intimidad

• Somos hechos para intimidad con Dios - Genesis 1 (en su imagen) Genesis 3 (caminaban
con Dios)

• Hechos para estar con Dios, parecido a Dios, en comunion con Dios
Génesis 1:26-27
Y dijo Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo): "Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a
Nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los
ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra."
Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of
the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures
that move along the ground."

27 Dios creó al hombre a imagen Suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
27 So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female
he created them.

Rom. 1 rechazamos a Dios

Romanos/Romans 1:18-25
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres,
que con injusticia restringen la verdad.
The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of
men who suppress the truth by their wickedness,

19 Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo
evidente.
19 since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them.

20 Porque desde la creación del mundo, Sus atributos invisibles, Su eterno poder y divinidad, se
han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no
tienen excusa.
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20 For since the creation of the world God's invisible qualities--his eternal power and divine
nature--have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are
without excuse.

21 Pues aunque conocían a Dios, no Lo honraron (no Lo glorificaron) como a Dios ni Le dieron
gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
21 For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but
their thinking became futile and their foolish hearts were darkened.

22 Profesando ser sabios, se volvieron necios,
22 Although they claimed to be wise, they became fools

23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
23 and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal man and
birds and animals and reptiles.

24 Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que
deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
24 Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the
degrading of their bodies with one another.

25 Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura
en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén.
25 They exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served created things rather
than the Creator--who is forever praised. Amen.

Rom. 2 Dios castiga rebeldia

Romanos/Romans 2:5-11
Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el
día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against
yourself for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed.
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6 EL PAGARA A CADA UNO CONFORME A SUS OBRAS:
6 God "will give to each person according to what he has done."

7 a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad: vida
eterna;
7 To those who by persistence in doing good seek glory, honor and immortality, he will give
eternal life.

8 pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia: ira
e indignación.
8 But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath
and anger.

9 Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del Judío primeramente
y también del Griego;
9 There will be trouble and distress for every human being who does evil: first for the Jew, then
for the Gentile;

10 pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al Judío primeramente, y también al
Griego.
10 but glory, honor and peace for everyone who does good: first for the Jew, then for the
Gentile.

11 Porque en Dios no hay acepción de personas.
11 For God does not show favoritism.

Transicion

Por haber rechazado a Dios, por el castigo que el promete, por estar muertos, la idea grande de
este mensaje y la serie y la iglesia y mi vida es:
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Idea Grande - Lo mas importante en la vida es tener paz con
Dios

Apoc. - Afecta toda tu existencia

Apocalipsis/Revelations 21:1-8
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existe.
Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed
away, and there was no longer any sea.

2 Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una
novia ataviada para su esposo.
2 I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a
bride beautifully dressed for her husband.

3 Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: "El tabernáculo de Dios está entre los
hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos.
3 And I heard a loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men, and
he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their
God.

4 "El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni
dolor, porque las primeras cosas han pasado."
4 He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or
pain, for the old order of things has passed away."

5 El que está sentado en el trono dijo: "Yo hago nuevas todas las cosas." Y añadió: "Escribe,
porque estas palabras son fieles y verdaderas."
5 He who was seated on the throne said, "I am making everything new!" Then he said, "Write
this down, for these words are trustworthy and true."

6 También me dijo: "Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tiene
sed, Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
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6 He said to me: "It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. To him
who is thirsty I will give to drink without cost from the spring of the water of life.

7 "El vencedor heredará estas cosas, y Yo seré su Dios y él será Mi hijo.
7 He who overcomes will inherit all this, and I will be his God and he will be my son.

8 "Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y
todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda."
8 But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who
practice magic arts, the idolaters and all liars--their place will be in the fiery lake of burning
sulfur. This is the second death."

• Eternidad - Apocalypsis 21.1-8
• "Sin Dios en este mundo" --- Paz con DIos trae paz a la vida

Nos cuesta creer esto

Dios es amor

• No puedo imaginar que el castigaria

No soy tan malo

• Ni yo ni mis parientes ni amigos

Que Hacer: Crea Esto

• ¿Lo creeras o no?

Razon para creer

• No puedes tener parte de Dios
• Salvacion, Amor, Padre, Paz

Tienes que aceptar todo lo que el dice
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Para ti es

• Aprecia tu salvacion
• Decida entrar en salvacion

Para otros es

• Orar por ellos
• Invitar a ellos
• Aprenderas a estudiar con ellos

Porque Hacerlo: Camino de Paz

Estaras en el camino de paz con Dios
• Por aceptar lo que el dice de nosotros, de ti de tus amigos

◦ El primer paso para tener paz con Dios es entender y aceptar lo que el piensa de
nosotros

• Sentiras una carga para otros y para ti
• Sentiras agradecimiento por tu salvacion

Aplicacion

Paso

• Decidir
• Orar por alguien

Comunion

El momento cuando los que hemos tomado la decision de entrear en paz con Dios recordamos lo
que el hizo para darnos paz - y te agradecemos

Oracion
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