
Quiero Paz con Dios #4 - "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

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

Piensa en alguien

Que no tiene paz con Dios

• Durante este mensaje
• Piensa en esta persona
• Hoy esta lejos, la pregunta es
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¿Como llegará a tomar la decision de paz?

• De la semana pasada

Dios salva

De Ira a hijo

Efesios/Ephesians (pag. 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
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.

• Ira de Dios, muertos espiritualmente, destinados a castigo eterno
• Vivos en Cristo, Dios salva
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• La decision de paz

¿Como salva?

• ¿Como sera salvo esta persona en tu mente?

Parece ser de repente

• Solo vemos el resultado
Pensamos que paz es algo que Dios "hace" de la nada

• Que nuestros seres queridos cambiaran algun dia de la nada

Solo vemos momento

• Solo vemos el momento en que toman su decision

Es un proceso

La realidad es que es un proceso. Cuando alguien llega a tomar su decision, es un proceso. Hay
varios pasos - varios elementos que contribuyen.

• De amistad
• A invitacion
• A estudio
• A decision

Es una obra

• Es una obra de Dios
• Es algo que Dios hace
• No lo hacemos nosotros

La pregunta es, ¿Como funciona?

Como un fuego

Es algo parecido a empezando un fuego adentro de nosotros
• Llevar chispa y madera
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El fuego del Espiritu

El Espiritu transforma

Juan/John 3 (pag. 96)
1 Había un hombre de los Fariseos, llamado Nicodemo, prominente (principal) entre los Judíos.
(2) Este vino a Jesús de noche y Le dijo: "Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer las señales (los milagros) que Tú haces si Dios no está con él." (3)
Jesús le contestó: "En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de
Dios." (4) Nicodemo Le dijo: "¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede
entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?" (5) Jesús respondió: "En verdad te
digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. (6) "Lo que
es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. (7) "No te asombres
de que te haya dicho: 'Tienen que nacer de nuevo.' (8) "El viento sopla por donde quiere, y oyes
su sonido, pero no sabes de dónde viene ni adónde va; así es todo aquél que es nacido del
Espíritu."
1 Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling
council. (2) He came to Jesus at night and said, "Rabbi, we know you are a teacher who has
come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not
with him." (3) In reply Jesus declared, "I tell you the truth, no one can see the kingdom of God
unless he is born again." (4) "How can a man be born when he is old?" Nicodemus asked.
"Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born!" (5) Jesus answered,
"I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the
Spirit. (6) Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. (7) You should not be
surprised at my saying, 'You must be born again.' (8) The wind blows wherever it pleases. You
hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with
everyone born of the Spirit."

• El cambia las personas
Es como la chispa (fosforo)

• Hace algo adentro
◦ Lo que era aburrido, ya es interesante

• Escuchas el mismo verso o explicacion vez tras vez - y de repente decides
• Te cambia
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Transicion

¿Como obra este trabajo del Espiritu?
¿Como lo hará en la persona en quien estás pensando?

Hoy quiero explorar como funciona esto. Como el Espiritu nos cambia

Idea

Palabra/Madera

No hay fuego sin madera
• Tiene que haber algo que la chispa toca y enciende

Este "algo" es su Palabra
Su palabra trae vida

• Es como la madera

Romanos 10.8-17

Romanos/Romans 10 (pag. 162)
8 Pero, ¿qué dice? "CERCA DE TI ESTA LA PALABRA, EN TU BOCA Y EN TU
CORAZON," es decir, la palabra de fe que predicamos: (9) que si confiesas con tu boca a Jesús
por Señor, y crees en tu corazón que Dios Lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. (10)
Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. (11) Pues
la Escritura dice: "TODO EL QUE CREE EN EL NO SERA AVERGONZADO." (12) Porque
no hay distinción entre Judío y Griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en
riquezas para todos los que Le invocan; (13) porque: "TODO AQUEL QUE INVOQUE EL
NOMBRE DEL SEÑOR SERA SALVO." (14) ¿Cómo, pues, invocarán a Aquél en quien no
han creído? ¿Y cómo creerán en Aquél de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique? (15) ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: "¡CUAN
HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE ANUNCIAN EL EVANGELIO DEL BIEN!" (16)
Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: "SEÑOR, ¿QUIEN HA
CREIDO A NUESTRO ANUNCIO?" (17) Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de
Cristo.
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8 But what does it say? "The word is near you; it is in your mouth and in your heart," that is, the
word of faith we are proclaiming: (9) That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and
believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. (10) For it is with
your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are
saved. (11) As the Scripture says, "Anyone who trusts in him will never be put to shame." (12)
For there is no difference between Jew and Gentile—the same Lord is Lord of all and richly
blesses all who call on him, (13) for, "Everyone who calls on the name of the Lord will be
saved." (14) How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they
believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone
preaching to them? (15) And how can they preach unless they are sent? As it is written, "How
beautiful are the feet of those who bring good news!" (16) But not all the Israelites accepted the
good news. For Isaiah says, "Lord, who has believed our message?" (17) Consequently, faith
comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ.

• La meta es llegar a tener fe en Jesus
• Fe viene por oir
• Lo que oimos es la Palabra de Dios

Por oirla

Es por oir las palabras de Dios que él abre ojos

1Pedro/Peter 1 (pag. 240)
23 Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es
incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. (24)
Porque: "TODA CARNE ES COMO LA HIERBA, Y TODA SU GLORIA COMO LA

FLOR DE LA HIERBA. SECASE LA HIERBA, CAESE LA FLOR, (25) PERO LA
PALABRA DEL SEÑOR PERMANECE PARA SIEMPRE." Esa es la palabra que a
ustedes les fue predicada (anunciada como buenas nuevas).
23 For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through
the living and enduring word of God. (24) For, "All men are like grass, and all their
glory is like the flowers of the field; the grass withers and the flowers fall, (25) but the
word of the Lord stands forever." And this is the word that was preached to you.
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Tiene poder

La razon que la Palabra de Dios es la madera en el fuego de salvacion es porque es
viva, mueve y hace algo adentro de nosotros

Hebreos/Hebrews 4 (pag. 226)
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de
dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los
tuétanos, y es poderosa para discernir (juzgar) los pensamientos y las intenciones del
corazón.
12 For the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword, it
penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and
attitudes of the heart.

Yo no hago nada

La tentacion es pensar - Dios lo hace - yo no hago nada

Dios salva, quien quiere, cuando quiere

Yo no hago nada
Yo no puedo hacer que alguien nazca de nuevo
Yo no puedo cambiar su corazon

Es cierto
Pero su resultado no es que nos quedemos sentados

¿Por qué evangelizo?

¿Porque tengo que hacer cosas (evangelizar, etc), si Dios es el que da paz?
• ¿Por qué invito?
• ¿Por qué estudio?
• ¿Por qué hablo de Jesus?
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Idea Grande:: Es atravez de nosotros que otros reciben paz

Nos usa para dar Paz con Dios
El decide usarnos para ser los instrumentos de como da paz a otros

Nos llama a llevar su paz

Mateo/Matthew 28 (pag. 35)
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."

Para esto nos salvó

Efesios/Ephesians 2 (pag. 197)
10 Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
10 For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God
prepared in advance for us to do.

Es lo que hacen los hijos

Es gran parte de la definicion de ser hijo de Dios
Tu responsabilidad si eres hijo

2 Corintios/Corinthians 5 (pag. 185)
20 Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en
nombre de Cristo les rogamos: ¡Reconcíliense con Dios!
20 We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us.
We implore you on Christ's behalf: Be reconciled to God.
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Los hijos de hjios tienen la gran responsabilidad de ensenar a otros como conocer a Dios

Historia - Como se ve

Historia - Pablo
Hechos/Acts 26 (pag. 150)
9 "Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de
Nazaret. (10) "Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No sólo encerré en cárceles a
muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también,
cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. (11) "Castigándolos con frecuencia en
todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía
persiguiéndolos aun hasta en las ciudades extranjeras. (12) "Ocupado en esto, cuando iba para
Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, (13) al mediodía, oh rey,
yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía
alrededor mío y de los que viajaban conmigo. (14) "Después de que todos caímos al suelo, oí
una voz que me decía en el idioma Hebreo: 'Saulo, Saulo, ¿por qué Me persigues? Dura cosa te
es dar coces contra el aguijón.' (15) "Yo entonces dije: '¿Quién eres, Señor?' Y el Señor dijo:
'Yo soy Jesús a quien tú persigues. (16) 'Pero levántate y ponte en pie; porque te he aparecido
con el fin de designarte como ministro y testigo, no sólo de las cosas que has visto, sino también
de aquéllas en que Me apareceré a ti. (17) 'Te rescataré del pueblo Judío y de los Gentiles, a los
cuales Yo te envío, (18) para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a
la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en Mí, el perdón de pecados y
herencia entre los que han sido santificados.'
9 "I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of
Nazareth. (10) And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests I
put many of the saints in prison, and when they were put to death, I cast my vote against them.
(11) Many a time I went from one synagogue to another to have them punished, and I tried to
force them to blaspheme. In my obsession against them, I even went to foreign cities to persecute
them. (12) "On one of these journeys I was going to Damascus with the authority and
commission of the chief priests. (13) About noon, O king, as I was on the road, I saw a light
from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. (14) We all fell to
the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, "Saul, Saul, why do you persecute me?
It is hard for you to kick against the goads.' (15) "Then I asked, 'Who are you, Lord?' ""I am
Jesus, whom you are persecuting,' the Lord replied. (16) "Now get up and stand on your feet. I
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have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me
and what I will show you. (17) I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I
am sending you to them (18) to open their eyes and turn them from darkness to light, and from
the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those
who are sanctified by faith in me.'

• Tu lo haces
• Tu haras el trabajo
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Nosotros llevamos la madera

Decimos sus palabras (madera)
Su Espiritu (chispa) enciende la madera

Salva por medio de nosotros

Romanos/Romans 10 (pag. 163)
13 porque: "TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL SEÑOR SERA SALVO."
(14) ¿Cómo, pues, invocarán a Aquél en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en Aquél de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? (15) ¿Y cómo predicarán si no
son enviados? Tal como está escrito: "¡CUAN HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE
ANUNCIAN EL EVANGELIO DEL BIEN!"
13 for, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." (14) How, then, can they
call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they
have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? (15) And how can
they preach unless they are sent? As it is written, "How beautiful are the feet of those who bring
good news!"

Asi salva Dios a la persona que está en tu mente
• Por ti - por abrir tu boca y hablar de el a esta persona
• Tu llevas la madera, el Espiritu trae el fuego, la persona nace de nuevo

Si yo no hablo, ellos no escuchan

El decidio obrar asi

Dios escogio usar a sus hijos para llevar su paz a otros
No siempre tiene sentido
No tuvo que hacer esto
No nos necesita
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Hacer

2 Preguntas

Si nosotros somos el medio, si es por nosotros,
• ¿cual es la realidad de nuestra colaboracion con Dios?
• ¿Que debemos hacer?

No colaboramos mucho

Dios quiere usarnos y resistimos, no colaboramos mucho con él
• No hacemos la gran comision
• No Bautizamos
• No estudiamos
• No invitamos
• No tenemos a nadie "en proceso"

Debemos sentir temor
En vez de culpa, quiero darte guia practica

• Quiero darte como colaborar con Dios en terminos practicos

Aprender como::

Veremos como en las ultimas dos semanas
Venir las proximas 2 semanas
Porque:: Podras guiar / no sentiras inutil enfrente de tus seres queridos no cristianos

Orar a diario::

Por la persona en quien has estado pensando desde empezamos
Por alguien que no es hijo/hija
Orar por ellos por mientras
Rogar que Dios los salve y que te use para salvarlos y que te da opportunidades para hablar con
ellos
Porque:: Quizas Dios los salvará - es una obra que solo el hace
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Decidir::

Quiero ser la voz de Dios para ti hoy
Abrir tus ojos
Para que el te salve
Porque:: Estaras en paz con

Aplicacion

Paso

Orar por alguien
Hablar con alguien
Ofrecer estudio de QuieroPazConDios a alguien
Decidir entrar en paz con Dios

Comunion

Oracion
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