
Quiero Paz con Dios #3 - "La Decisión de 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

Meta es que puedas compartir

• Mi meta con este estudio es que tu puedas compartir tu fe
◦ Que tu sepas como trasmitir lo que crees de Jesus a otros

• La mayoria de los seguidores no saben como hacerlo

De Ira a Dios salva

Efesios 2.1-9

Efesios/Ephesians (pg. 197)
2:1 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
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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
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.

Hechos 16.13-15

• Un ejemplo de como Dios salva

Hechos/Acts (pg. 139) 16:13
El día de reposo salimos fuera de la puerta (de la ciudad), a la orilla de un río, donde pensábamos
que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se
habían reunido. 14 Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira,
vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios; y el Señor abrió su corazón para que
recibiera lo que Pablo decía. 15 Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: "Si juzgan
que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella." Y nos persuadió a ir.
13 On the Sabbath we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place
of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. 14 One of
those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira,
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who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. 15
When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. "If you
consider me a believer in the Lord," she said, "come and stay at my house." And she persuaded
us.

Rogar a Dios

• Por las personas en tu vida
◦ Que el haga una obra en su corazon
◦ Que esto sea irresistible a ellos

• Hablar con ellos de Paz con Dios
◦ De lo que estamos aprendiendo en esta semana

¿Cuando ocurre?

Bautismo de nino

Una oracion

• Levantar la mano

Consequencias de no saber

No estamos seguros

• Vamos a la iglesia
• No tenemos la seguridad de saber que somos salvos
• Terminamos con dudas
• Nuestra relacion con Dios depende de nuestro comportamiento

No podemos guiar a otros

Historias de Hechos

• Historia de la iglesia despues de Cristo
• Cuenta lo que hicieron
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• Los demas libros cuenta la teoria de lo que pasa (espiritualmente) en los momentos
cuando hacen las cosas que hacian en Hechos

Las conversiones de Hechos

• Cada vez que cuenta la historia de alguien que pasó de muerte a vida
• Veremos los elementos de su salvacion - que ocurrió

Hechos 2.36-41
Hechos/Acts (pg. 123) 2:36
"Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios
Lo ha hecho Señor y Cristo (el Mesías)." 37 Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a
Pedro y a los demás apóstoles: "Hermanos, ¿qué haremos?" 38 Entonces Pedro les dijo: "
Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de
sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. 39 "Porque la promesa es para ustedes y para
sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame." 40 Y
Pedro, con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba (aconsejaba)
diciendo: "Sean salvos (Escapen) de esta perversa generación." 41 Entonces los que habían
recibido su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 3,000 almas (personas).
36 "Therefore let all Israel be assured of this: God has made this Jesus, whom you crucified,
both Lord and Christ." 37 When the people heard this, they were cut to the heart and said to
Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" 38 Peter replied, "Repent and be
baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you
will receive the gift of the Holy Spirit. 39 The promise is for you and your children and for all
who are far off--for all whom the Lord our God will call." 40 With many other words he
warned them; and he pleaded with them, "Save yourselves from this corrupt generation." 41
Those who accepted his message were baptized, and about three thousand were added to their
number that day.

• Habló de Jesus
• Creyeron
• Arrepentieron
• Fueron bautizados

Hechos 8.35-38
Hechos/Acts 8:35
Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el evangelio (las buenas
nuevas) de Jesús. 36 Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua; y el eunuco

4

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



dijo: "Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?" 37 Y Felipe le dijo: "Si usted cree con
todo su corazón, puede." "Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios," respondió el eunuco. 38 Y
mandó parar el carruaje; ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó.
35 Then Philip began with that very passage of Scripture and told him the good news about
Jesus. 36 As they traveled along the road, they came to some water and the eunuch said, "Look,
here is water. Why shouldn't I be baptized?" 37 [Philip said, "If you believe with all your heart,
you may." The eunuch answered, "I believe that Jesus Christ is the Son of God."] 38 And he
gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water and
Philip baptized him.

• Habló de Jesus
• Creyó
• Fue bautizado

Hechos 9.5-6, 17-18
Hechos/Acts 9:5
"¿Quién eres, Señor?" preguntó Saulo. El Señor respondió: "Yo soy Jesús a quien tú persigues; 6
levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer."
17 Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: "Hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que
recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo." 18 Al instante cayeron de sus ojos como unas
escamas, y recobró la vista; y se levantó y fue bautizado.
5 "Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus, whom you are persecuting," he replied. 6
"Now get up and go into the city, and you will be told what you must do."
17 Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, "Brother
Saul, the Lord--Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here--has sent me so
that you may see again and be filled with the Holy Spirit." 18 Immediately, something like
scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized,

• Jesus le habló
• Creyó
• Fue bautizado

Hechos 10.34-36, 44-48
Hechos/Acts 10:34
Entonces Pedro tomó la palabra, y dijo: "Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción
de personas, 35 sino que en toda nación el que Le teme (Le reverencia) y hace lo justo, Le es
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acepto (Dios se agrada de él). 36 "El mensaje (La palabra) que El envió al pueblo de Israel,
predicando (anunciando el evangelio) de paz por medio de Jesucristo, que El es Señor de todos.
44 Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que
escuchaban el mensaje (la palabra). 45 Todos los creyentes que eran de la circuncisión (Judíos
Cristianos), que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu
Santo había sido derramado también sobre los Gentiles, 46 pues los oían hablar en lenguas y
exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: 47 "¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean
bautizados éstos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?" 48 Y mandó que
fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos
días.
34 Then Peter began to speak: "I now realize how true it is that God does not show favoritism
35 but accepts men from every nation who fear him and do what is right. 36 You know the
message God sent to the people of Israel, telling the good news of peace through Jesus Christ,
who is Lord of all.
44 While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the
message. 45 The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift
of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. 46 For they heard them speaking
in tongues and praising God. Then Peter said, 47 "Can anyone keep these people from being
baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have." 48 So he ordered that
they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few
days.

• Habló de Jesus
• Creyeron
• Dios manifestó por el Espiritu que los no-judios eran aceptos
• Fueron bautizados

Hechos 16.13-15
Hechos/Acts 16:13
El día de reposo salimos fuera de la puerta (de la ciudad), a la orilla de un río, donde pensábamos
que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se
habían reunido. 14 Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira,
vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios; y el Señor abrió su corazón para que
recibiera lo que Pablo decía. 15 Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: "Si juzgan
que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella." Y nos persuadió a ir.
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13 On the Sabbath we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place
of prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. 14 One of
those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira,
who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. 15
When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. "If you
consider me a believer in the Lord," she said, "come and stay at my house." And she persuaded
us.

• Hablaron de Jesus
• Creyó
• Fue bautizada

Hechos 16.27-33
Hechos/Acts 16:27
Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a
matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. 28 Pero Pablo clamó a gran voz,
diciendo: "No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí." 29 Entonces él pidió luz y se
precipitó adentro, y temblando, se postró ante Pablo y Silas, 30 y después de sacarlos, dijo:
"Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?" 31 Ellos respondieron: "Cree en el Señor Jesús, y
serás salvo, tú y toda tu casa." 32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que
estaban en su casa. 33 El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las
heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos.
27 The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about
to kill himself because he thought the prisoners had escaped. 28 But Paul shouted, "Don't harm
yourself! We are all here!" 29 The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before
Paul and Silas. 30 He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" 31
They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved--you and your household." 32
Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. 33 At that hour
of the night the jailer took them and washed their wounds; then immediately he and all his family
were baptized.

• Hablaron de Jesus
• Creyó
• Fue bautizado

Hechos 18.5-8
Hechos/Acts 18:5
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Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la
predicación de la palabra, testificando solemnemente a los Judíos que Jesús era el Cristo (el
Mesías). 6 Pero cuando los Judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo:
"Su sangre sea sobre sus cabezas; yo soy limpio; desde ahora me iré a los Gentiles." 7 Partiendo
de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba
junto a la sinagoga. 8 Crispo, el oficial (principal) de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su
casa. También muchos de los Corintios, al oír, creían y eran bautizados.
5 When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to
preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Christ. 6 But when the Jews opposed Paul
and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, "Your blood be on
your own heads! I am clear of my responsibility. From now on I will go to the Gentiles." 7
Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titius Justus, a worshiper of
God. 8 Crispus, the synagogue ruler, and his entire household believed in the Lord; and many
of the Corinthians who heard him believed and were baptized.

• Hablaron de Jesus
• Creyó
• Fue bautizado

Hechos 19.1-5
Hechos/Acts 19:1
Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores,
llegó a Efeso y encontró a algunos discípulos, 2 y les preguntó: "¿Recibieron el Espíritu Santo
cuando creyeron?" Ellos le respondieron: "No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo."
3 Entonces Pablo les preguntó: "¿En qué bautismo, pues, fueron bautizados?" "En el bautismo
de Juan," contestaron ellos. 4 Y Pablo les dijo: "Juan bautizó con el bautismo de
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en Aquél que vendría después de él, es decir,
en Jesús." 5 Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
1 While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus.
There he found some disciples 2 and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you
believed?" They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." 3 So Paul
asked, "Then what baptism did you receive?" "John's baptism," they replied. 4 Paul said,
"John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming
after him, that is, in Jesus." 5 On hearing this, they were baptized into the name of the Lord
Jesus.

• Les habló de Jesus
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• Creyeron
• Fueron bautizados

¿Cuando ocurre?

• Ninos
• Oracion

No es ninguno

Nino
Mateo 28.18-20
Mateo/Matthew (pg. 35) 28:18
Acercándose Jesús, les dijo: "Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19
"Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y
¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo."
18 Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to
me. 19 Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father
and of the Son and of the Holy Spirit, 20 and teaching them to obey everything I have
commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age."

• Un nino no puede tomar la decision
Oracion

• No ves un ejemplo de esto

Transicion

Entonces, si no es como normalmente tratamos de entrar en paz, ¿Que dice la Biblia acerca de
como entrar en paz con Dios?
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Idea: Entras en paz con Dios cuando tomas una decision

Decision significa

Un momento

• Hay un momento de decision
• La transaccion - de muerte a vida

Un cambio de corazon

• Cambia resto de tu vida

Decidir es decir 'sí' con todo lo que eres

Hechos 2.38-39

Hechos/Acts 2:38
Entonces Pedro les dijo: " Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. 39 "Porque la
promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el
Señor nuestro Dios llame."
38 Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the
forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. 39 The promise is for
you and your children and for all who are far off--for all whom the Lord our God will call."

Cabeza - Fe

• Creer en Jesus
◦ Es el hijo de Dios
◦ Es Dios
◦ Murio por tus pecados
◦ Dios lo resucitó

• Acto mental - hecho con tu razonamiento
• Acto de corazon - saber que crees aunque no tienes todas las respuestas
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Corazon - Arrepentir

• Volver a Dios
• Reconocer que has vivido tu vida en rebeldia contra Dios
• Decidir que ahora seguiras

◦ Obedeceras
◦ Lo mejor que puedes

▪ No seras perfecto
▪ Haras el mejor intento

Cuerpo - Bautismo

Sumersion - todo tu cuerpo debajo del agua
No rito magico -
1 Pedro 3:21-22
1 Pedro/Peter (pg. 241) 3.21
21 Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de
la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de
Jesucristo, 22 quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que Le habían
sido sometidos ángeles, autoridades y potestades.
21 and this water symbolizes baptism that now saves you also--not the removal of dirt from the
body but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus
Christ, 22 who has gone into heaven and is at God's right hand--with angels, authorities and
powers in submission to him.

• Es la decision que estas tomando

Que Hacer: ¿Has tomado esta decision?

¿No?

Si te bautizaron, hiciste un rito de bautismo nada mas, oraste, te confirmaste, no has tomado la
decision
Si no has tomado esta decision, no tienes paz con Dios

• Lo puedes tener en un instante
• Te ruego que decidas
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Hechos 22.16
Hechos/Acts (pg. 146) 22:16
'Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando Su nombre.'
16 And now what are you waiting for? Get up, be baptized and wash your sins away, calling on
his name.'

¿Otro?

¿Te vino el nombre de alguien?
Explicale Ef. 2, Hechos 2

Porque Hacerlo: Puedes tener o ayudar a otro a tener paz con Dios

Hechos 2.38

Hechos/Acts 2:38
Entonces Pedro les dijo: " Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
38 Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the
forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.

Perdon

El Espiritu

Responder

Proximo paso

Comunion

Oracion
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