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INTRODUCCIÓN 
Hay una realidad y es que desde el principio, después del pecado de Adán y Eva, la humanidad entera 
esta en contienda continua con su Creador quien le diseño por cuanto es Su rey y Señor.

Romanos 1:21  

Romanos 1:28-32  

¡Esta es una verdad aterradora! 
Alguna vez han estado en una situación donde saben que su oponente es superior a ustedes, en todos 
los aspectos. (Como decimos en mi país: ¡Llevamos las de perder!) pero que aun sabiéndolo (en nuestra 
necedad) decidimos continuar con la batalla. 
Pues eso hace la humanidad 

UN MUNDO TURBADO
Romanos 1:18-23

LLEVANDO LA PAZ A UN MUNDO TURBADO
Andrea Mazariego

1



Para conocer todos los recursos disponibles en 
esta conferencia, visite: sbcv.org/equipada  

¡Hay una verdad aún más gloriosa!

Hoy por su amor y misericordia nosotras somos beneficiarias de la Gracia por medio de la obra de Cristo 
Jesus. 

Gracia que nos trajo Paz con nuestros Dios, nos volvió en amistad con El. 

Esa Paz:
1. que nos                                 , 
2. que llena     ,
3. que tenemos                                            ,
4. que podemos¬¬¬¬                                                                                                    

Ahora que nosotras disfrutamos de esa paz y aun más viendo el mundo turbado en el que vivimos tene-
mos un llamado urgente a llevar esa paz, esto es a compartir el Evangelio.  

Romanos 10:15 
 ……..Cuan             
      ]!».

EL MENSAJE DE LA PAZ
Este es el mensaje: 
Dios creó todo perfecto, el hombre pecó (ref. Genesis). Todos pecamos (Rom. 3:23) la paga por nuestro 
pecado es muerte (Rom. 6:23) PERO Dios en su amor con que nos amó (Juan 3:16-18) se hizo hombre 
viviendo una vida santa, sin pecado la cual nosotros no podemos vivir (Rom. 10-12) padeció, fue crucifica-
do y resucito al tercer día (1 Corintios 15:3.4) y vendrá un día de nuevo en gloria a reinar!  
Escribe que es el Evangelio para ti. (Con tus palabras)
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¿Como podemos hacerlo?

COMO JESUS
ORA
A. Orando por ellos 

1. Para que Dios cambie sus ______________ y abra sus _________ a la verdad del evangelio
2 Corintios 4:4

2. Para que Dios los convenza de       y su        
    . 

Juan 3:16 

B. Ora par que Dios te de     . 
Santiago 1:5

TESTIFICANDO/ COMPARTIENDO NUESTRA FE
A. No hay otra manera

1. Es        (Mateo 28:19-20)

2. ¿Si no nosotros, quien? 
Romanos 10:13-14
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VIVIENDO UNA VIDA SANTA 

A. Eso vale más que mil palabras 
1 Pedro 3:1-2

 

B. Amando y Obedeciendo a Dios 
    Mateo 22:37 

C. Amando y sirviendo al prójimo 
Mateo 22:39

D. Adornamos el evangelio (Tito 2:7-8)
 

4



Para conocer todos los recursos disponibles en 
esta conferencia, visite: sbcv.org/equipada  

Muéstrate: 
• Como                                                                      . 
• Con       .
• Con    .
• Con     .

Para que:
• Tito 2:8 

• Tito 2:10

Pero lo más importante

RECUERDA que es Dios, su poder y su gracia la que salva al pecador, no nuestro esfuerzo. Solo haz tu 
parte! 1 Corintios 3:6. 

JESUS ES NUESTRA PAZ , COMPARTELA!

TAREA (Bonus)
Escribe Tito 3: 1-7 
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