
Quiero Paz con Dios #6 - "Compartir Paz" - El Mensaje

Serie

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

Dios salva

• De muerte a vida

Llevamos la palabra

• Es atravez de nosotros que salva

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

¿Como?

Pasar tiempo con gente de afuera

• Amistad genuina con gente de afuera
• Proposito real

◦ Que lleguen a tener paz con Dios
◦ Invitar
◦ Estudiar
◦ Placticar
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¿Ultima vez que dijiste como?

• Mayoria no podemos recordar ultima vez que lo compartieron
• No es porque somos malos :)

No sabemos que decir

No sabemos que decir para llevar alguien a tener paz con Dios

Cosas religiosas

• Debes buscar a Dios
• Orare por ti (bueno decir, pero no le lleva a PCD)

Cosas sin explicacion

• Decimos "No seas como ellos (catolico, evangelico, etc)"
• Decimos "Debes bautizarte" - pero sabemos que debe significar mas que esto

No podemos describir el proceso

• De porque necesitan paz
◦ Que no tienen paz

• De como pueden tener paz
• De que hacer para entrar en paz

Por miedo, no hablamos

• Nos da miedo, no hacemos nada
• No sabemos que decir ni como decirlo

◦ No decimos nada

La biblia habla de este mismo problema

1 Pedro 3.15

1Pedro/Peter 3
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15 sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para
presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero
háganlo con mansedumbre y reverencia,
15 But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone
who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and
respect,

Momento oportuno

• Llega el momento en cada amistad con proposito cuando es apropriado pedir un estudio,
o cuando te preguntan ¿Porque haces esto, lo que haces?

• Si eres un cristiano autentico y un amigo genuino, llegará este momento
◦ En que puedes pedirlo
◦ En que te preguntan

Meta constante

• "siempre" - es nuestro proposito constante en las amistades con los de afuera
• Llegar a este momento es la meta constante

Tienes que saber

• Tienes que saber que decir - es parte de ser seguidor de Jesus
• Es parte de lo que somos
• Es necesario saber que decir en el momento oportuno

Mandamiento

• Es un mandamiento
◦ Lo desobedecemos cuando no sabemos contar como entrar en paz con Dios

Para todos

• Es para todos - no solo los super cristianos
◦ Hacemos una division entre los que pueden estudiar y los que somos normales

Aqui hallamos nuestra idea grande de hoy:
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Idea Grande: Tienes que saber contar la historia

Para ayudar a otros a conocer a Dios, tienes que saber contar la historia
• De como uno va de lejos a cerca, de perdicion a paz, de enemigo de Dios a hijo/hija de

Dios.

La historia tiene cuatro capitulos
• Lejos - puente - decision

Todos estamos lejos

Romanos 3.23
Romanos/Romans 3
23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
23 for all have sinned and fall short of the glory of God,

• Hemos desobedecido a Dios, hemos rebelado contra Dios
• No importa lo relativamente bueno que eres, has desobedecido al Dios todopoderoso

Romanos 6.23
Romanos/Romans 6
23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro.
23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

• Dios castiga la desobediencia con muerte
◦ Fisica
◦ Espiritual
◦ Eterna

Es la parte dura de la historia

Puente a paz

Juan 14.6
Juan/John 14
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6 Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por Mí.
6 Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except
through me.

1 Pedro 2.24
1Pedro/Peter 2
24 El mismo llevó (cargó) nuestros pecados en Su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al
pecado y vivamos a la justicia, porque por Sus heridas fueron ustedes sanados.
24 He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for
righteousness; by his wounds you have been healed.

• Dios vino como hombre
• Vivio son desobedecer a Dios el Padre
• Murio en nuestro lugar - para pagar el precio de nuestra desobediencia

Decision de Paz

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.

• En un momento, eres salvo
◦ Perdonado
◦ Adoptado como hijo
◦ Recibes el Espiritu Santo

• Dios te salva cuando decides con todo tu ser
◦ Mente
◦ Corazon
◦ Cuerpo

Lejos - puente - decision, esta es nuestra historia
• Es la historia que tenemos que saber contar
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Veremos un ejemplo de una vez cuando alguien en la biblia tuvo la oportunidad de contar esta
historia

Hechos 8.26-40

Hechos/Acts 8
26 Un ángel del Señor le dijo a Felipe: "Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de
Jerusalén a Gaza." Este es un camino desierto. (27) El se levantó y fue. Y había un eunuco
Etíope, alto oficial de Candace, reina de los Etíopes, el cual estaba encargado de todos sus
tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. (28) Regresaba a su país sentado en su
carruaje, y leía al profeta Isaías. (29) Y el Espíritu dijo a Felipe: "Ve y júntate a ese carruaje."
(30) Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, y le preguntó: "¿Entiende
usted lo que lee?" (31) El eunuco le respondió: "¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe?"
E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. (32) El pasaje de la Escritura que estaba
leyendo era éste: "COMO OVEJA FUE LLEVADO AL MATADERO; Y COMO CORDERO,
MUDO DELANTE DEL QUE LO TRASQUILA, NO ABRE EL SU BOCA. (33) "EN SU
HUMILLACION NO SE LE HIZO JUSTICIA; ¿QUIEN CONTARA SU GENERACION?
PORQUE SU VIDA ES QUITADA DE LA TIERRA." (34) El eunuco le dijo a Felipe: "Le
ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo, o de algún otro?" (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
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. (39) Al salir ellos
del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y no lo vio más el eunuco, que continuó su
camino gozoso.

26 Now an angel of the Lord said to Philip, "Go south to the road—the desert road—that goes
down from Jerusalem to Gaza." (27) So he started out, and on his way he met an Ethiopian
eunuch, an important official in charge of all the treasury of Candace, queen of the Ethiopians.
This man had gone to Jerusalem to worship, (28) and on his way home was sitting in his chariot
reading the book of Isaiah the prophet. (29) The Spirit told Philip, "Go to that chariot and stay
near it." (30) Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet.
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"Do you understand what you are reading?" Philip asked. (31) "How can I," he said, "unless
someone explains it to me?" So he invited Philip to come up and sit with him. (32) The eunuch
was reading this passage of Scripture: "He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb
before the shearer is silent, so he did not open his mouth. (33) In his humiliation he was
deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth."
(34) The eunuch asked Philip, "Tell me, please, who is the prophet talking about, himself or
someone else?" (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. (39) When they came up out of the water,
the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went
on his way rejoicing.

Amistad

Oportunidad

Contó historia

2 herramientas

Libro

• Es una serie de 6 estudios - que cuentan la historia
◦ Llena de referencias biblicas

• Su proposito es ser una guia de estudio - para sentarte con otro y estudiarlo
◦ Para que no tengas que saber de memoria como contar la historia

▪ Ni donde estan todos los pasajes
• No es principalmente para que tu lo tires a otro - para que lo lea (no es malo leerlo :)

◦ Es una herramienta para que tu puedas contar la historia a otro

Folleto

• Es un repaso de cada estudio
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◦ Explicacion corta
◦ Versos

• No es principalmente para que lo des a otro y asi pensas que has cumplido tu deber
• Es para poder explicar la historia a alguien cuando no vas a tener mucho tiempo con esta

persona

Como usarlos

Preparate

• Leer el libro
• Aprender la historia
• con el folleto a mano

◦ Nunca sabes cuando te saldra la oportunidad

Pedir el estudio

• "Tengo un estudio que explica lo que la biblia dice acerca de como tener paz con Dios,
son 6 estudios, duran entre 20-30 minutos cada uno, te gustaria estudiarlo conmigo?"

• Poner la primera cita

Hacer el estudio

• Es lo mas importante - ponerle prioridad
• Llevar tus libros
• Leer el estudio (entre los dos, solo tu, solo el otro)
• Preguntar si hay preguntas
• Terminar por confirmar la proxima cita

Que Hacer

Entrar en la historia

Algunos escuchan esto, y sabes que no has entrado en la historia, no has tomado esta decision.
Tu puedes tener paz con Dios
Paso: Decidate hoy
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Porque: Tendras paz con Dios

Contar la historia

Otros ya han entrado en la historia, piensas en personas en tu vida a quienes no has contado la
historia
Tienes que contarles la historia

• Es dificil para los que tienen años de ser cristianos
◦ Si tu has sido cristiano por años y no has bautizado ni estudiado

▪ Hay algo que te falta - una abilidad - poder estudiar
▪ Va a ser mas dificil para ti - porque tentacion es ver esto como "para los

nuevos"
◦ Es para ti

Paso: Pedirlo de alguien, Leerlo (aprenderlo)
Porque: Tendra paz con Dios

Aplicacion

Paso

¿Cual es tu paso?
• Entrar
• Pedir
• Aprenderlo

Comunion

Recordaremos a Jesus - es por el que nosotros podemos contar esta historia

Oracion

Valor para decidir
Valor para pedir
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