
Hojas de Repaso

Estudio 2 - El Puente a la Paz

Hoja de Repaso

LA PREGUNTA GRANDE

¿Cómo puedo llegar a tener paz con Dios?

LA IDEA GRANDE

Jesús es el puente a Dios

Por nuestra desobediencia, no tenemos paz con Dios, pero 

Jesucristo, el  Hijo de Dios, vino a este mundo para pagar el 

precio  de  nuestro  castigo.  Jesús  vivió  una  vida  perfecta  y 

sufrió una muerte cruel que no merecía.  Asi él puede ofrecer 

perdón de los pecados a cada persona.  Podrías decir que Jesús 

es un puente entre nosotros y Dios, y nos da el camino para 

poder estar en paz con Dios.
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Quiero Paz con Dios

LA BIBLIA DICE

Romanos  6:23  El  pago  que  da  el  pecado  es  la  

muerte, pero el don de Dios es vida eterna en  

unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. 

1  Corintios  15:1  Hermanos,  ahora  quiero  que 

recuerden las buenas noticias que les anuncié.  

Han aceptado este mensaje y están firmes en él.

3 Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual 

les  he  dicho  lo  más  importante:  que  Cristo  

murió por nuestros pecados, tal como dicen las 

Escrituras. 4 Que fue enterrado y al tercer día  

resucitó, como dicen las Escrituras.

Juan 14:6 Jesús le contestó: --Yo soy el camino, la 

verdad y  la  vida.  Solamente por  mí  se  puede  

llegar al Padre. 

1 Pedro 2:24 Cristo mismo llevó nuestros pecados  

en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros  

muramos  al  pecado  y  vivamos  una  vida  de  

rectitud.  Cristo  fue  herido  para  que  ustedes  

fueran sanados.

107



Hojas de Repaso

1 Juan 2:2 Jesucristo se ofreció en sacrificio para 

que  nuestros  pecados  sean  perdonados;  y  no 

solo los nuestros, sino los de todo el mundo.

1  Juan  5:12  El  que  tiene  al  Hijo  de  Dios,  tiene  

también esta vida; pero el que no tiene al Hijo  

de Dios, no la tiene. 

Efesios 2:4 Pero Dios es tan misericordioso y nos 

amó con un  amor tan grande,  5  que  nos  dio  

vida  juntamente  con  Cristo  cuando  todavía  

estábamos  muertos  a  causa  de  nuestros  

pecados. Por la bondad de Dios han recibido  

ustedes la salvación.

Romanos  5:1  Puesto  que  Dios  ya  nos  ha  hecho 

justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por  

medio de nuestro Señor Jesucristo. 
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