
Hojas de Repaso

Estudio 4 - Aceptar la Paz

Hoja de Repaso

LA PREGUNTA GRANDE

¿Cómo puedo entrar en paz con Dios?

LA IDEA GRANDE

Entras en el acuerdo con Dios cuando dices "sí"

Tu puedes entrar en paz con Dios en el momento en que 

tomas una decisión.  La decisión es seguir a Cristo y entrar en 

un acuerdo o pacto con Dios para el resto de tu vida.  Tomamos 

esta decisión por decir "sí" a Dios con todo nuestro ser.  Dices 

"sí”  con  todo  tu  ser  por  creer  en  Jesús  con  tu  mente,  por 

confesar  tu  deseo  de  seguirlo  con  tu  boca,  por  tomar  una 

decisión  en  tu  corazón  que  someterás  tu  voluntad  a  Dios  y 

harás el mejor esfuerzo para obedecerlo, y por bautizarte por 

sumergir  tu  cuerpo  en  agua.  En el  momento  de  tomar  esta 

decisión así, entras en paz con Dios, recibes perdón de todos 

tus pecados, pasados y futuros, y Dios te hace su hijo.
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Quiero Paz con Dios

LA BIBLIA DICE

Juan 5:24 "Les aseguro que quien presta atención a  

lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene 

vida eterna; y no será condenado, pues ya ha 

pasado de la muerte a la vida. 

Romanos  10:9  Si  con  tu  boca  reconoces  a  Jesús  

como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo 

resucitó, alcanzarás la salvación. 10 Pues con 

el corazón se cree para alcanzar la justicia, y  

con  la  boca  se  reconoce  a  Jesucristo  para  

alcanzar la salvación. 

Marcos 16:16 El que crea y sea bautizado, obtendrá 

la  salvación;  pero  el  que  no  crea,  será 

condenado.

Hechos 2:38 Pedro les contestó: --Vuélvanse a Dios  

y  bautícese  cada  uno  en  el  nombre  de  

Jesucristo,  para  que  Dios  les  perdone  sus  

pecados, y así él les dará el Espíritu Santo. 
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