
Quiero Paz con Dios #2 - "Dios Salva" - 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

La ira de Dios

• Dios tiene ira contra el pecado
Efesios/Ephesians (pg. 197) 2:3
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.

Romanos/Romans (pg. 155) 1:18
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres,
que con injusticia restringen la verdad.
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18 The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness
of men who suppress the truth by their wickedness,

Romanos/Romans 2:5-8
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. 6 EL PAGARA A CADA UNO
CONFORME A SUS OBRAS: 7 a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria,
honor e inmortalidad: vida eterna; 8 pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia: ira e indignación.
5 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. 6 God "will
give to each person according to what he has done." 7 To those who by persistence in doing
good seek glory, honor and immortality, he will give eternal life. 8 But for those who are self-
seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger.

Necesitamos paz por su ira

• La razon que sentimos culpa, inquietud y preocupacion en la vida es porque no tenemos
paz con Dios

◦ Porque sentimos que estamos bajo su ira
• La Biblia es una serie de historias de como las personas en todo el tiempo han

reaccionado a su culpa y la ira de Dios

¿Cómo reaccionamos a su ira?

• Evitamos pensar en esto
• Rechazamos la idea de que podria tener ira

Reaccion normal a la ira de Dios:

Estoy mal con Dios

• Es cierto
• Lo siento por adentro
• Tengo la premonicion que no ando bien
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• Temo mucho a la muerte
• Se que no ando bien con Dios

Tengo que hacer algo

• Es mi problema
• Yo lo cause
• Tengo que arreglarlo
• Es mi responsabilidad

Lo que intentamos

Mejorar mi vida

• Dejar malos habitos
◦ Fumar - tomar - drogas - pornografia

• Ser responsable
◦ Trabajar mejor
◦ Ahorrar $

Hacer cosas buenas

• Ayudar a otros
• Tratar mejor a la gente
• Dar mas a otros

Ritos

• Bautismo
• Comunion
• Asistencia en la iglesia

Lo que intentamos produce

Orgullo

• Yo hice algo (llegue a Jesus/cambie vida)
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• Yo siento mejor de mi mismo despues de tomar una decision, dejar un vicio, empezar a
venir a la iglesia.

◦ Porque ya no soy la mala persona que antes era
◦ Porque tuve la fuerza de voluntad de cambiarme o de llegar a Dios

Legalismo

• Es decir "se que Dios quiere que haga, como debo vivir"
◦ "Tengo que vivir asi para estar bien con Dios"

• Ya mi estado con Dios depende de mi comportamiento
Tengo que seguir reglas para mantenerme
Tengo que mejorarme antes de llegar

Sentirte superior

Es la actitud mas grande entre cristianos
• Soy mejor que toda la gente que no ha decidido
• Soy mejor que la gente que no ha dejado vicios o malos habitos como yo

Soy mas intelgente o fuerte o resuelto q otros
Todos hemos topado con gente superior - o religiosa

• Nos hacen sentir que no tenemos esperanza de estar bien con Dios

Lo que no produce es

Aceptacion

•• Venir a Dios y decir "lo que tu quieres, hare"

•• Recibir la salvacion (recibo salvacon)

Entrega total

• No es la actitud de "lo que tu quieres, yo me rindo a ti"
◦ Esta actitud era la respuesta que Jesus pedia de la gente

• Es "yo he hecho lo que demandas de mi - ahora me tienes que aceptar"
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No quita ira

Isaías/Isaiah 64:5-7
Sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia, De los que se acuerdan de Ti en
Tus caminos. Pero Te enojaste porque pecamos; Continuamos en los pecados por mucho tiempo,
¿Y seremos salvos? 6 Todos nosotros somos como el inmundo, Y como trapo de inmundicia
todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, Y nuestras iniquidades,
como el viento, nos arrastran. 7 Y no hay quien invoque Tu nombre, Quien se despierte para
agarrarse de Ti. Porque has escondido Tu rostro de nosotros Y nos has entregado al poder de
nuestras iniquidades.
5 You come to the help of those who gladly do right, who remember your ways. But when we
continued to sin against them, you were angry. How then can we be saved? 6 All of us have
become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up
like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. 7 No one calls on your name or strives to
lay hold of you; for you have hidden your face from us and made us waste away because of our
sins.

• Solo una persona perfecta podria escapar de la ira de Dios
• Haces algo bueno, y dos cosas malas

¿Como debemos responder a la ira?

Seguidores

• Tu tienes tu momento de salvacion
◦ Sabes que eres hijo de Dios

• Quiere entender tu fe
◦ Para ensenar a otros a tener la misma fe

• No quieres ser legalista, orgulloso ni superior

No has decidido

• Necesitas saber como responder a Dios para estar en paz con Dios
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Transicion

• ¿Como respondemos a la ira de Dios?
• Empieza por entender la verdad mas grande de la Biblia

Idea - Dios Salva

Efesios 2:1-9

Efesios/Ephesians (pg. 197) 2:1-9
1 Y El les dio vida a ustedes, que estaban muertos en (a causa de) sus delitos y pecados,
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.
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.
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó,
5 aun cuando estábamos muertos en (a causa de) nuestros delitos, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia ustedes han sido salvados),
6 y con El nos resucitó y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús,
7 a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de Su gracia por Su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
8 Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes,
sino que es don de Dios;
9 no por obras, para que nadie se gloríe.
1 As for you, you were dead in your transgressions and sins, 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. 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. 4 But because of his great love for us, God, who is rich in
mercy, 5 made us alive with Christ even when we were dead in transgressions--it is by grace
you have been saved. 6 And God raised us up with Christ and seated us with him in the
heavenly realms in Christ Jesus, 7 in order that in the coming ages he might show the
incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. 8 For it is by
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grace you have been saved, through faith--and this not from yourselves, it is the gift of God-- 9
not by works, so that no one can boast.

Dios salva

V 3 - 4, 5, 6
• Empezamos tan mal, tan perdidos - muertos
• "Pero Dios" - las palabras mas emocionantes de la Biblia
• Estoy muerto, pero Dios me salva

No es porque hago algo, decido algo, mejoro algo
• Dios salva

De muerto a vivo

V 1, 5-6
• No es mejorar un poco tu vida
• No es empezar a ir a la iglesia
• No es dejar cosas malas

Es algo radical
• Levanta a los muertos

Es un milagro cuando alguien decide recibir su salvacion
• No es que cambio de religion o decidio mejorarse
• Dios levanta a un muerto en este momento

Solo Dios puede

V 8-9
• Un muerto no puede hacer nada

◦ No puede ni levantar un dedo
• Gracia es favor no merecido

◦ No pudimos salvarnos
◦ El decidio salvarnos

• El lo controla
◦ A quien quiere
◦ Cuando quiere
◦ Como quiere
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• Entramos por fe - por creer en Jesus
◦ Esta fe para poder creer y arrepentir y bautizarte no es algo que tu tuviste
◦ Dios te lo dio

• No podemos mejorarnos o obrar para merecerlo
◦ Dios nos da salvacion

Por Cristo

V 5-7
• Cristo vivio una vida perfecta
• Murio en la cruz
• Pagó el precio de nuestro pecado
• Absorbio la ira de Dios

1 Juan/John (pg. 248) 4:10
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó a
nosotros y envió a Su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
10 This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning
sacrifice for our sins.

• Es por medio de Cristo que podemos ser salvos de la ira de Dios

Para demostrar amor

V 4, 7
• Dios es amor
• Cuando salva a personas que le han rechazado, demuestra su gran amor

◦ Que el es buenisimo
Cada vez que vemos un bautismo, no estamos viendo un ejemplo de la gran fuerza de voluntad
de una persona, estamos viendo un gran ejemplo del amor de Dios, que agarró y jaló y perdonó a
una persona mas.
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Que Hacer: Camiamos como vemos la salvacion

En vez de algo que nosotros hacemos o ganamos, a algo que Dios hace en nosotros porque nos
ama.

Ejemplo - La mujer

Lucas/Luke (pg. 68) 7:36-47
Uno de los Fariseos pidió a Jesús que comiera con él; y entrando El en la casa del Fariseo, se
sentó a la mesa. 37 Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que
Jesús estaba sentado a la mesa en casa del Fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; 38
y poniéndose detrás de El a Sus pies, llorando, comenzó a regar Sus pies con lágrimas y los
secaba con los cabellos de su cabeza, besaba Sus pies y los ungía con el perfume. 39 Pero al ver
esto el Fariseo que Lo había invitado, dijo para sí: "Si Este fuera un profeta, sabría quién y qué
clase de mujer es la que Lo está tocando, que es una pecadora." 40 Y Jesús le dijo: "Simón,
tengo algo que decirte.""Di, Maestro," le contestó. 41 "Cierto prestamista tenía dos deudores;
uno le debía 500 denarios (salario de 500 días) y el otro cincuenta; 42 "y no teniendo ellos con
qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos, entonces, lo amará más?" 43
"Supongo que aquél a quien le perdonó más," respondió Simón. Y Jesús le dijo: "Has juzgado
correctamente." 44 Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: "¿Ves esta mujer? Yo entré a
tu casa y no Me diste agua para Mis pies, pero ella ha regado Mis pies con sus lágrimas y los ha
secado con sus cabellos. 45 "No Me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de
besar Mis pies. 46 "No ungiste Mi cabeza con aceite, pero ella ungió Mis pies con perfume. 47
"Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho;
pero a quien poco se le perdona, poco ama."

36 Now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, so he went to the Pharisee's
house and reclined at the table. 37 When a woman who had lived a sinful life in that town
learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume, 38
and as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then
she wiped them with her hair, kissed them and poured perfume on them. 39 When the Pharisee
who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know
who is touching him and what kind of woman she is--that she is a sinner." 40 Jesus answered
him, "Simon, I have something to tell you." "Tell me, teacher," he said. 41 "Two men owed
money to a certain moneylender. One owed him five hundred denarii, and the other fifty. 42
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Neither of them had the money to pay him back, so he canceled the debts of both. Now which of
them will love him more?" 43 Simon replied, "I suppose the one who had the bigger debt
canceled." "You have judged correctly," Jesus said. 44 Then he turned toward the woman and
said to Simon, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water
for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. 45 You did not
give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. 46 You
did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. 47 Therefore, I tell you, her
many sins have been forgiven--for she loved much. But he who has been forgiven little loves
little."

• Simon pensaba que su salvacion era producto de lo que el hacia
◦ Por esto, no pensó que realmente Dios le habia perdonado de mucho
◦ Porque no era tan mala persona
◦ Y esto afectaba como trataba a la mujer - que necesitaba salvacion
◦ Y esto afectaba como pensaba en Dios

• La mujer sabia que no era posible para ella hallar paz con Dios por su propia cuenta
◦ Sabe que Jesus le da/puede dar paz con Dios
◦ Ves la entrega - como ella reacciona a Dios

Dejar actitud de "yo hare algo"

• Orgullo - "Soy salvo porque hize algo"
• Legalismo - "Mi salvacion depende de lo que hago"
• Sentirte superior - "Ya soy mejor, que otros"
• Mejorarte antes de decidir - "Voy a bautizarme despues de cambiar mas"

Recibirlo

• Arrepentirte de tu orgullo, legalismo, sentirte superior, dar gracias Dios por la salvacion
que me diste - estaba muerto, me diste vida, me diste hasta la fe para poder creer y
aceptar y decidir

• Rogar a Dios que te ayude a guiar a otros (personas especificas en tu vida) a paz - la
unica diferencia entre tu y ellos es que Dios te amó y te salvó
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• Decidir entrar en esta salvacion - Dios te lo ofrece hoy - Decida volver a Dios y
bautizarte - no es de ser una mejor persona primero - es aceptar lo que Dios quiere hacer
en ti

Porque Hacerlo: Cambiará como ves salvacion

• Dios sera grande
• Tu seras agradecido
• Te quitará todo orgullo
• Podras ayudar a otros a entrar
• Entrarás en vez de esperar

Responder

¿Paso?

¿Cual es tu proximo paso?
• Bautizarte - entrar
• Rogar por otro - que Dios le salve
• Arrepentirte de tu orgullo - decir gracias a Dios

Cena

En este momento de la santa cena, habla con Dios, toma tu proximo paso. Si ya has decidido,
usa este momento para ponerte de rodillas delante de Dios y tomar el pan y el jugo y recordar el
cuerpo y sangre de Jesus - son simbolos de que nosotros no nos salvamos - Dios salva

Oracion
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