
Quiero Paz con Dios #7 - "Gloria y 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

Metodos

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
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◦ Estudiar
◦ Placticar

Contar la historia

• Lejos - Puente - Decision
• Libro
• Folleto

Tu trabajo tendra resultados

Vas a hacer mucho

• Invitar
• Estudiar
• Bautizar

Cuando lo haces, te enfrentará dilema - ¿Serás reconocido por lo que hiciste?

Ejemplo de Jackie

Ha trabajado en esto por años, invitando, estudiando - y ha bautizado a muchas personas

Tomamos el credito

• Yo le invite
• Yo le dije
• Yo estudie con el

Trabajamos durisimo

para que alguien llegue a esta decision
• Invitaciones
• Visitas
• Estudios
• Oraciones
• Amistad
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• Consejos
Tomamos el credito cuando se convierte Porque hicimos mucho

Cambiamos el orden

Efesios 2.4-6
Efe 2:4-6 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,
Efe 2:4-6 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,

Romanos 10.13-15
Rom 10:13-15 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!"
Rom 10:13-15 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!"

Porque cambiamos el orden
• Porque vemos lo que viene de Romanos 10 (nuestro trabajo) - es real
• No vemos lo que viene de Efesios 2 (la obra de Dios) - no se siente real

Entonces, decimos "Dios salva" - pero sentimos que nosotros somos el factor poderoso alli

Orgullo

Cuando cambiamos el orden de Romanos 10 y Efesios 2, entra orgullo
• Yo hice esto
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• Fue por mi trabajo
• Yo dije la cosa clave que le hizo cambiar
• Yo estudie con esta persona

"God opposes proud, gives grace to humble"
• Nos opone en nuestro evangelismo cuando somos orgullosos
• Si somos humildes, nos da su gracia (ayuda)

Quitamos gloria de Dios

Gloria es verse bueno y grande

Es hacer que alguien se vea bien
• Poderoso o bueno

Dios quiere recibir gloria cuando salva

Efesios 1.5-6, 13-14, 2.7
Efe 1:5-6 nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la
buena intención de Su voluntad, (6) para alabanza de la gloria de Su gracia que gratuitamente
ha impartido sobre nosotros en el Amado.
Efe 1:5-6 he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with
his pleasure and will— (6) to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the
One he loves.

Efe 1:13-14 En El también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de
su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en El con el Espíritu Santo de la promesa, (14)
que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión
adquirida de Dios , para alabanza de Su gloria.
Efe 1:13-14 And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel
of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy
Spirit, (14) who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are
God's possession—to the praise of his glory.

Efe 2:7 a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de Su gracia
por Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
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Efe 2:7 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.

Dios salva para que el se vea poderoso y bueno
• Solo nos usa para salvar

Por esto salva muchas veces de una forma donde solo el puede recibir gloria
Por su gloria, salva de diferentes maneras

• Experiencia
• Inmediatamente
• Despues de mucho tiempo
• Por logica

Nosotros nos hacemos ver grandes

Cuando ayudo a alguien a hallar paz con Dios, y quiero que otros me vean como poderoso y
bueno, busco gloria

Honor pero no gloria
• Hay mucho honor en ser usado por Dios
• No hay gloria

Ladrones

Nos opone porque robamos algo que pertenece a él
• Es quitarle gloria
• La gloria de su gracia
• Y la convertimos en la gloria de nuestro trabajo

¿Como debemos responder?

Terminar la serie por ver como debemos responder cuando Dios trae alguien a salvacion o a la
iglesia
En la salvacion, solo hay una cosa que podemos decir:
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Idea Grande: Solo Dios

Clave es realizar el milagro que es que alguien nazca de nuevo
Solo Dios

• Puede perdonar
• Puede dar vida
• Puede cambiar deseos
• Puede hacer que la Biblia sea interesante
• Puede hacer que el pecado repugna

Nuestro trabajo, por lo mucho que sea, no puede hacer nada de esto
Este es un milagro, que solo Dios puede hacer

Solo Dios puede salvar

Hace que los muertos vivan
Efesios 2.4-6
Efe 2:4-6 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,
Efe 2:4-6 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,

Juan 15.5-8

Jua 15:5-8 "Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en Mí y Yo en él, ése da
mucho fruto, porque separados de Mí nada pueden hacer. (6) "Si alguien no permanece en Mí,
es echado fuera como un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al fuego y se queman. (7)
"Si permanecen en Mí, y Mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será
hecho. (8) "En esto es glorificado Mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son Mis
discípulos.
Jua 15:5-8 "I am the vine; you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will
bear much fruit; apart from me you can do nothing. (6) If anyone does not remain in me, he is
like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire
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and burned. (7) If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it
will be given you. (8) This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves
to be my disciples.

• Diferentes frutos (caracter, pecado, etc)
◦ Hoy nos enfocamos en el fruto de reproduccion

No hacemos nada

• V. 5 - Nada podemos hacer, si somos usados para ayudar a otros a acercarse a Dios, es
porque Dios está obrando, porque estamos en Dios.

• Trabajo nuestro - Obra de Dios
Somo herramientas en su mano

Clave - estar cerca de Jesus

• V. 5, 7 - Clave para ayudar a otros a conocer a Dios es estar en Jesus - estar con el, tener
sus palabras por adentro, vivir en comunion con Jesus

• Si tu preguntas porque no estas salvando a otros, yo preguntaria primero, como estas con
Jesus? Lees tu biblia, hablas con Jesus, estas cerca de el?

• Nuestra pregunta - ¿Como puedo salvar a tal persona?
◦ Alguien importante en tu vida

Respuesta de Jesus - permececer en mi
◦ Yo le salvare
◦ Yo recibire la gloria

Si invitamos y estudiamos
◦ Pero la actividad evangelistica mas grande es estar cerca de Jesus

Recibe gloria cuando salva

• V. 8 - Dios recibe gloria, se ve bueno y grande, cuando nosotros damos frutos. Ayudar a
otros a conocer a Dios produce gloria

• "No puedo creer que fulano/a decidio"
• "No puedo creer que Dios perdonó a fulano"
• "Es increible el cambio en fulana"
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Video

Que hacer: Trabajar y dar la gloria a Dios

Decidir

• Volver a Dios y bautizarte
• Tendras un momento de "Solo Dios"

◦ Te salvará
◦ Seras su hijo
◦ Seras totalmente nuevo

Trabajar Duro

• Ora
• Pasar tiempo con gente de afuera
• Invita
• Estudia

Y Dios salvará a otros atravez de ti

Decir - "Solo Dios"

Solo hablar de lo que Dios hizo
• No lo que hiciste
• Reconocerlo verbalmente

◦ Lo que no se ve
◦ Lo que Dios hace

Y Dios recibira mucha gloria por tu trabajo y tus palabras

Porque Hacerlo: Dios salvara y recibira gloria

Dios salvará

• A travez de ti
• La gente importante en tu vida
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Recibirá gloria

• Tu mostrarás que no piensas que fue por lo que tu hiciste

Responder

Paso

• Decidir
• Invitar a alguien
• Orar por alguien cada dia
• Pedir el estudio

Comunion

Oracion
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