
La historia de Dios

#2: “Vivir en la historia”

 

1 La historia de Dios
● Las 5 partes
● Veremos los efectos de la historia
● Hoy veremos como vivimos en la historia, como parte de la historia

2 Cristianos orgullosos o condenados
● La mayoria de los cristianos vive con una actitud predominante

Condenacion
● No hago suficiente
● Veo lo malo que hago
● Siento mal, que no valgo, que no soy buen hijo de D

Orgullo
● He cambiado mucho
● No soy como otros que veo
● Siento superior

Fenomenon comun 
● ?Lo has visto en otros?
● ?Cual es tu tendencia?

 
?Que produce esto? 

3 Todo depende de lo que hacemos

Que piensan otros de mi

Que piensa Dios de mi

Como me veo

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



Es nuestra identidad
● Soy malo (condenacion)
● O soy bueno (orgullo)

 
?Como vivimos?

4 Nos esforzamos y fingimos

Esfuerzo
● Cuando veo mis fallas, mi respuesta  automatica es “hare mejor”

Fingir
● Las cosas que no puedo o no quiero cambiar, las escondo

5 El evangelio nos libra de tener que fingir y 
esforzarnos

Evangelio = La esperanza en la historia de Dios 
● Somos malos
● Jesus vivio la vida perfecta, murio una muerte no merecida y resucito de la muerte
● Cuando entras en Jesus, consigues su vida perfecta, el perdon de su muerte y la 

victoria sobre muerte, satanas y el pecado de su resurreccion

Nos libra de fingir
● Dios me acepta en Cristo
● La muerte de Jesus me da perfecta paz con Dios, a pesar de lo malo que soy

Romanos 5:1
Romanos 8:1
1 Juan 1:5-10

● Puedo ser honesto con lo malo que soy
● Porque este es el camino para cambiar de verdad

Nos libra de confiar en nuestro esfuerzo
● La vida perfecta de Jesus ahorra es la vida que Dios ve cuando me mira.  Soy perfecto 

en sus ojos
● La resurreccion de Jesus compro la victoria sobre satanas, la muerte y el pecado.  Todo 

ya esta hecho.
Filipenses 3:1-11
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● Dios no te ama mas porque haces mas
● No tienes que ganar su aprobacion
● Puedes descansar en Jesus

6 Aplicacion: Vivir como personas libres

Personas libres confiesan su pecado
1 Juan 1:5-10

Personas libres trabajan fuertemente con su Salvador
1 Cor 15.10

● No para ganar la salvacion, sino porque ha hecho todo por mi, y me acepta y ama 
completamente

Que pasará: Cambiarás y trabajarás
● Viviras como la persona que tu sabes que Dios quiere que seas
● Pero no lo haras porque sientes que tienes que hacerlo para estar bien con Dios

Proximo Paso: Entrar y abandonar
Entrar

● Si nunca has entrado en Cristo, solo tienes lo que has hecho, y no es suficiente
● Por momentos te sientes superior a otros, y en otros momentos sientes condenacion 

porque sabes que no eres suficientemente bueno
● Puedes entrar en Jesus (Hechos 2:38) y recibir su vida perfecta, el perdon de su muerte 

y la victoria de su resurreccion
Abandonar

● Si ya has entrado en Cristo, necesitas abandonar tu confianza en tu esfuerzo y la 
necesidad de fingir que eres mejor de lo que eres

● ?Cual es tu tendencia?
● Dejas de fingir por confesar el pecado.  La vida de Jesus te da confianza para hacerlo.
● Dejas de confiar en tu esfuerzo por confiar en la cruz.

Comunion: Damos gracias a Jesus por hacer todo
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