Porque nos ha nacido un niño,
se nos ha concedido un hijo;
la soberanía reposará sobre sus hombros,
y se le darán estos nombres:
Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz.
Isaías 9:6

¿Estás en paz con Dios?

O hay algo dentro de ti que te dice que no del todo.

¿Estás en paz con Dios?
Dios te ama, quiere bendecir tu vida, sin embargo resulta difícil si no estás en paz con El.
¿Alguna ves has pecado?
¿Sabias que nuestros pecados nos han enemistado con El: “pues todos han pecado y
están privados de la gloria de Dios” 1, que seremos juzgados: “así como está establecido
que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio” 2. y que “la paga
del pecado es muerte” 3, una muerte espiritual, separados de Dios por la eternidad en el
infierno?
Dios nos ama, pero también es un juez justo y perfecto que tiene que aplicar la ley: “la
paga del pecado es muerte” 3
Honestamente después de leer esto, ¿Estás en paz con Dios?¿Qué pasaría si murieras
hoy? ¿Cuál sería el veredicto por tus pecados? ¿Dónde abrirías los ojos?
Si contestaste el infierno, estas siendo honesto, ya que todos hemos pecado alguna vez.
Te preguntarás: Y si me arrepiento, pido perdón a Dios y trato de ser buena persona,
¿Podré estar en paz con El y no ser condenado?

1. Romanos 3:23 2. Hebreos 9:27 3. Romanos 6:23 NVI

Y si me arrepiento, pido perdón a Dios y trato de ser buena
persona, ¿Podré estar en paz con El y no ser condenado?
La respuesta es no.
Nuestro arrepentimiento y las obras buenas que hagamos nunca van a pagar por
los pecados que hemos hecho. Dios dice “no por obras para que nadie se jacte” 1
Si Dios es justo y “la paga del pecado es muerte” 2, alguien tiene que pagar,
alguien tiene que morir. El arrepentimiento y compromiso a ser una buena persona
no basta.
¡Qué verdad tan dura! ¿Quieres tener paz con El y no ser condenado?

1. Efesios 2:9 2. Romanos 6:23 NVI

¿Quieres tener paz con El y no ser condenado?
Dios nos ama tanto que no quiere ese fatal destino para nosotros así que para
poder tener paz con El y librarnos del infierno, envió hace 2,000 años a su Hijo
Jesucristo, nuestro “Príncipe de Paz” 1, para pagar el precio por nuestros pecados!
Lo envió… ¡como sustituto nuestro!, a morir y pagar por todos nuestros pecados sin
importar que tan graves sean y poder hacer justicia:
“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para
que en él recibiéramos la justicia de Dios.” 2 Y Cristo en su gran amor por nosotros,
“se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. 3
La Cruz no fue una tragedia, fue el gran sacrificio de amor del Hijo de Dios para el
perdón de nuestros pecados. Alguien si pagó. Ese alguien fue Cristo.
¿Entonces ya Cristo pagó y estoy en paz con Dios?

1. Isaias 9:6 2. 2 Corintios 5:21 3. Filipenses 2:8 NVI

¿Entonces ya Cristo pagó y estoy en paz con Dios?
Cristo pagó con su vida por nuestros pecados, fue sepultado y la gran noticia es que venció
a la muerte y resucitó convirtiéndose así en el único camino a Dios. El afirmó: “Yo soy el
camino, la verdad y la vida... Nadie llega al Padre sino por mí.” 1
La Biblia dice: “… hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre.” 2
HAY UN SOLO MEDIADOR PARA ESTAR EN PAZ CON DIOS,
Tienes que reconocer ante Dios que has pecado, que ninguna obra que hagas puede
librarte de la condenación y “que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en
tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.” 3
Cristo dijo: “Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene
vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida.” 4
¡Dios te llama a actuar! Te llama a arrepentirte y abrazar la salvación que Cristo te brinda.
Hazlo tu Señor y Salvador para estar en paz con Dios. ¡No dejes pasar más tiempo!

1. Juan 14:6 2. 2 Timoteo 2:5 3. Romanos 10:9 4. Juan 5:24 NVI

No dejes pasar más tiempo!
No necesitas buenas obras, solo un corazón dispuesto a invocar al Señor.
La palabra dice que “todo el que invoque el nombre del Señor será salvo” 1
En este momento abre tu corazón y dile a Dios con tus palabras, con la seguridad
de que El te escucha, que reconoces que has pecado; que tus obras buenas no
pueden salvarte; que sabes que Cristo en la Cruz sufrió en tu lugar el castigo que
tu merecías, que murió y resucitó; que el día de hoy aceptas ese sacrificio que
hizo por ti para ser salvo; que deseas que Cristo sea tu Señor y tu Salvador y que
quieres que entre en tu vida para transformarte y estar en paz con El.
¡Hazlo! “todo el que invoque el nombre del Señor será salvo” 1
¡No dejes pasar esta oportunidad de ponerte en paz con Dios!

1. Romanos 10:13 NVI

Si le pediste Cristo que entrara en tu vida…
¡Felicidades! Has vuelto a nacer. La Biblia nos dice: “Por lo tanto, si alguno está en
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” 1 Tu
pasado ya no importa, has empezado un nuevo caminar en Cristo donde “a
cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos
de Dios.” 2
Como nueva creatura, hijo de Dios, deja que Jesús, el Príncipe de Paz 2, vaya
transformando tu vida. Recuerda siempre las promesas que Él te da, lee la Biblia
de forma regular ya que esa es la forma en que Él te habla, ora para tener un
diálogo constante con Él, comparte esta gran noticia de Paz y busca asociarte con
hermanos en Cristo para caminar juntos.
¡Dios te bendiga!

1. 2 Corintios 5:17 2. Juan 1:12 3. Isaias 9:6 NVI

“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a
su Hijo unigénito, para que todo el que cree
en él no se pierda, sino que tenga vida
eterna.”
Juan 3:16

