
Hojas de Repaso

Estudio 3 - Paz y Pactos

Hoja de Repaso

LA PREGUNTA GRANDE

¿Quién tiene paz con Dios?

LA IDEA GRANDE: 

Solo aquel que ha entrado en un acuerdo con Dios 

tiene paz con Dios

Jesús paga el precio de los pecados de todo el mundo, pero 

esto  no  significa  que  todos  tienen  perdón  y  paz  con  Dios.  

Todos tienen la opción de entrar en paz con Dios por lo que 

hizo Jesús.  La Biblia  enseña que solo los que entran en un 

acuerdo (o pacto) formal con Dios tienen paz con Dios.  Por su 

muerte,  Jesús establece un pacto o acuerdo con Dios y cada 

persona.  Es un acuerdo en que Dios promete perdón y paz, y la 

persona que entra en el acuerdo promete a Dios su lealtad y 

obediencia.  Solo  los que han tomado la decisión de entrar en 

este acuerdo con Dios, tienen paz con Dios.
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Quiero Paz con Dios

LA BIBLIA DICE:

Mateo 26:26 Mientras comían,  Jesús tomó en sus 

manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios,  

lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo:  

--Tomen y coman, esto es mi cuerpo. 27 Luego  

tomó en sus manos una copa y, habiendo dado  

gracias  a  Dios,  se  la  pasó  a  ellos,  diciendo:  

--Beban todos ustedes de esta copa, 28 porque 

esto  es  mi  sangre,  con la  que se  confirma la  

alianza, sangre que es derramada en favor de 

muchos para perdón de sus pecados

Hebreos 8:6 Pero nuestro Sumo Sacerdote, que ha 

recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor,  

es mediador de una alianza mejor, basada en  

mejores promesas. 

1 Timoteo 2:4 pues él quiere que todos se salven y  

lleguen a conocer la verdad. 

Juan 1:12 Pero a quienes lo recibieron y creyeron  

en él, les concedió el privilegio de llegar a ser  

hijos de Dios. 

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

vivir como vivió Jesucristo. 
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