
Cmo obtener
paz con Dios



Dios le ama y desea que usted disfrute de paz y 
vida abundante y eterna.
La Biblia dice:

“Tenemos paz con Dios por medio de Nuestro Señor 
Jesucristo.”                                                       Romanos 5:1

“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado 
a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna.”                Juan 3:16

“...Yo he venido para que tengan vida; y para que la 
tengan en abundancia.”                                   Juan 10:10

Dios tiene un plan:
Vida y PazPRIMER PASO



Puesto que el plan de Dios es que tengamos 
paz y vida abundante ahora mismo, ¿Porqué 
hay tantas personas que no tienen esta 
experiencia?



Dios creó a al hombre a su propia imagen y lo dotó de vida 
abundante.                                      

Él no hizo como un autómata para que le amara y le obede-
ciera mecánicamente, sino que le dió voluntad y libertad para 
escoger.       

Él hombre escogió desobedecer a Dios, lo cual sigue 
haciendo hasta hoy. El resultado es nuestra separación                                         
de Dios.

"Por cuanto todo pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios."                                                                  Romanos 3:23

"Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro."                                                                       
                                                                            Romanos 6:23

SEGUNDO PASO Nuestro Problema :
La Separación de Dios



Lo que escogemos
resulta en nuestra
separación de Dios

DIOS
(Santo)

EL HOMBRE
(Pecador)



NUESTROS ESFUERZOS...

A través de los siglos y en distintas maneras, el hombre 
ha procurado resolver el problema de su separación de 
Dios, pero sin ningún éxito.

La Biblia dice:

"Hay caminos que al hombre le parece derecho; pero su 
fin es caminos de muerte."                     

Proverbios 14:12

"Pero vuestras iniquidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro para no oír." 

Isaías 59:2



DIOS
(Santo)

EL HOMBRE
(Pecador)

Buenas obras
Relegión
Filosofía
Justificatión
propia

Existe un solo
remedio para este

problema de la
separación



Jesucristo es la única solución al problema de la separación 
entre Dios y el hombre. Cuando Jesucristo murió en la cruz y 
resucito triunfante, pago la pena de nuestro pecado, y así ha 
tenido un puente sobre el abismo que nos separa de Dios.

La Biblia dice:

"Porque hay un solo Dios, y solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre."                                1 Timoteo 2:5

"Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, 
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios..."    1 Pedro 3:18

"Mas Dios, muestra su amor para con nosotros, en siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros."                   Romanos 5:8

Dios ha provisto un remedio:
La CRUZTERCER PASO



DIOS
(Santo)

EL HOMBRE
(Pecador)

Dios ha preparado el único camino.
A nosotros nos toca escoger si hemos de seguirlo.

CRISTO



Es necesario que confiemos en Jesucristo, y que le 
invitemos personalmente a entrar en nuestra vida.

La Biblia dice:

"He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entrare a él, y cenaré con él, y él conmigo."

Apocalipsis 3:20

"Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dió potestad de ser hechos hijos de Dios."

Juan 1:12

"...Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo."

Romanos 10:9

Nuestra Respuesta:
Recibir a CristoCUATRO PASO



DIOS
Amor
Paz

Perdón
Vida Abundante

Vida Eterna

EL HOMBRE

Pecado
Rebeldía

Separación

CRISTO

¿Dónde está usted?
      ¿De este lado?                                 o ¿de éste?



¿Existe acaso una razón para no recibir a Jesucristo 
ahora mismo como su Señor y Salvador?

LO QUE USTED DEBE HACER:

1 - Reconocer su condición humana
(Yo soy pecador)

2 - Estar dispuesto a abandonar el pecado (Arrepentirse).

3 - Creer que Jesucristo murió por usted en la cruz, y que 
resucitó.

4 - Invitar a Cristo, por medio de la oración, a entrar en 
su vida para guiarlo por medio de su Espíritu Santo. Esto 
es lo que quiere decir "recibir a Cristo como Señor y 
Salvador".



COMO ORAR
Señor Jesús,
Sé que soy pecador, y necesito tu perdón. 
Creo que tu moriste por mis pecados. 
Quiero dejar de pecar. Te invito ahora 
a entrar a mi vida y mi corazón. Quiero 
confiar en ti y seguirte como Señor y 
Salvador.
En el nombre de Jesús; Amén.

         Fecha                               Firma



Hizo usted la oración?
La Biblia dice:

“Porque todo aquel que invocare al nombre del Señor 
será salvo."                                             Romanos 10:13

¿Ha sido sincero usted al pedirle a Cristo que entre   
en su vida?
Si es así, ¿Dónde está Cristo ahora?
¿Qué es lo que Cristo le ha proporcionado?           

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fé; y ésto 
no de vosotros pues es don de Dios; no por obras, para 
nadie se gloríe."                                           Efesios 2:8,9

DIOS LO ASEGURA EN SU PALABRA



La Biblia dice:
“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros 
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del 
Hijo de Dios.”                                                        1 Juan 5:12,13
Al Recibir a Jesucristo, nacemos espiritualmente para formar 
parte de la familia de Dios a través de la obra sobrenatural 
del Espíritu Santo quien vive en cada creyente. A esto se le 
llama “regeneración” o “el nuevo nacimiento”.

PRIMERA IGLESIA CRISTIANA FILADELFIA, INC.
Si usted necesita ayuda espiritual, nuestra dirección es:

3170 Pyrites St. ‒ Los Angeles CA 90032
Si precisa oración, o consejería llámenos:

Iglesia: (323) 221-3112 - www.picfiladelfia.com
Los servicios se realizan los días:

Jueves y Viernes 7:30 PM - Domingos 10 AM y a las 4 PM



Esto es solamente el principio de una vida maravillosa 
en Cristo. Para poder crecer en su relación con El, ahora 
Usted debe:

1 - Leer la Biblia todos los días para conocer mejor a Cristo.

2 - Estar en comunión con Dios todos los días por la oración.

3 - Hablar con otras personas acerca de lo que Cristo ha 
hecho en su vida.

4 - Afiliarse a una iglesia donde se predica a Cristo y donde 
usted puede tener comunión con otros creyentes, adorando 
y sirviendo a Dios.

5 - Demostrar los frutos de una nueva vida, amando y 
sirviendo a su prójimo, como un buen representante de 
Jesucristo en el mundo.


