
¿Cómo
Obtener
PazconDios?

Efesios 2:11-18





Introducción
“Estar totalmente seguro que 

tú estado actual es uno que 
esta en tranquilidad y en 

armonía con Dios”



No hay Señal v.11
Y recibió la circuncisión como señal, como 

sello de la justicia de la fe que tuvo 
estando aún incircunciso; para que fuese 

padre de todos los creyentes no 
circuncidados, a fin de que también a ellos 

la fe les sea contada por justicia;

Romanos 4:11
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No hay Mesías v.12
Y dará a luz un hijo, y llamarás 

su nombre JESÚS, porque él 
salvará a su pueblo de sus 

pecados.

Mateo 1:21
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No hay Aceptación v.12
vosotros que en otro tiempo no erais 
pueblo, pero que ahora sois pueblo de 
Dios; que en otro tiempo no habíais 
alcanzado misericordia, pero ahora 

habéis alcanzado misericordia.

1 Pedro 2:10
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No hay Promesa v.12
Oh Jehová, ¿qué es el 

hombre, para que en él 
pienses, O el hijo de hombre, 

para que lo estimes?
Salmo 144:3
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No hay Esperanza v.12
en la esperanza de la vida 

eterna, la cual Dios, que no 
miente, prometió desde antes 

del principio de los siglos,

Tito 1:2
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No hay Dios v.12
El fin de todo el discurso oído es 
este: Teme a Dios, y guarda sus 

mandamientos; porque esto es el 
todo del hombre.

Eclesiastés 12:13
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Conclusión

Dios tiene un propósito para tí. 
El desea que tú tengas paz con Él.

No demores ven a sus brazos para que la 
obtengas.



Oración



Bendiciones


