
Hojas de Repaso

Estudio 6 - Vivir en Paz

Hoja de Repaso

LA PREGUNTA GRANDE

¿Cómo vivo después de entrar en paz con Dios?

LA IDEA GRANDE

Ser hijo de Dios trae seguridad y cambios

Es difícil vivir como hijo de Dios.  Por un lado, el perdón 

que recibimos de Dios a veces nos hace sentir que podemos 

vivir como queramos.  Por el otro lado, cuando no cumplimos 

con  nuestro  compromiso  de  obedecer  a  Dios,  nos  sentimos 

condenados y lejos de Dios. 

La realidad es que vivir como hijo de Dios tiene dos partes.  

Ser hijo de Dios significa vivir una vida de cambios contínuos.  

Es decir, Dios pide que sus hijos siempre estén luchando contra 

la desobediencia en su vida.  A la vez, Él nos ayuda a cambiar 

y mejorar la vida.
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Quiero Paz con Dios

La otra parte de ser hijo de Dios es la realidad que nunca 

seremos  perfectos.  Cometeremos  errores.  Nos costará  dejar 

algunos pecados.  Por esta razón, ser hijo de Dios también trae 

seguridad.  Dios promete perdonar los pecados de sus hijos.  

Mientras no dejemos a Dios, él perdona nuestros pecados y nos 

ayuda con nuestras debilidades.

LA BIBLIA DICE

Gálatas 5:13 Ustedes, hermanos, han sido llamados  

a la libertad. Pero no usen esta libertad para 

dar  rienda  suelta  a  sus  instintos.  Más  bien  

sírvanse los unos a los otros por amor.

1 Juan 5:13 Les escribo esto a ustedes que creen en  

el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida 

eterna.

Mateo 24:13 Pero el que siga firme hasta el fin, se  

salvará. 

Efesios  2:8  Pues  por  la  bondad  de  Dios  han 

recibido ustedes la salvación por medio de la  

fe. No  es esto algo que ustedes mismos hayan  

conseguido, sino que es un don de Dios. 
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Efesios 1:4 Dios nos escogió en Cristo desde antes  

de la creación del mundo, para que fuéramos  

santos y sin defecto en su presencia.

Romanos 8:1 Así  pues,  ahora ya no hay ninguna 

condenación para los que están unidos a Cristo 

Jesús, 

1 Pedro 2:2 Como niños  recién  nacidos,  busquen 

con ansia la leche espiritual pura, para que por  

medio de ella crezcan y tengan salvación, 

Efesios 4:22 Por eso, deben ustedes renunciar a su  

antigua manera de vivir y despojarse de lo que  

antes eran, ya que todo eso se ha corrompido, a  

causa de los deseos engañosos. 

Efesios  5:15  Por  lo  tanto,  cuiden  mucho  su 

comportamiento. No vivan neciamente, sino con 

sabiduría. 

Colosenses  2:6  Por  eso,  habiendo  recibido  a 

Jesucristo  como su Señor,  deben comportarse  

como quienes pertenecen a Cristo, 

1 Juan 2:6 El que dice que está unido a Dios, debe  

vivir como vivió Jesucristo. 
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Quiero Paz con Dios

1 Juan 1:7 Pero si vivimos en la luz, así como Dios  

está  en  la  luz,  entonces  hay  unión  entre  

nosotros,  y  la  sangre  de  su  Hijo  Jesús  nos 

limpia  de  todo  pecado.  8  Si  decimos  que  no  

tenemos  pecado,  nos  engañamos  a  nosotros  

mismos y no hay verdad en nosotros; 9 pero si  

confesamos nuestros pecados, podemos confiar  

en  que  Dios,  que  es  justo,  nos  perdonará 

nuestros  pecados  y  nos  limpiará  de  toda 

maldad
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