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Paz con 
Dios



Paz, por medio de Cristo

Contexto: Romanos 5:1-21
Texto Básico: Romanos 5:1-11
Versículo clave: Romanos 5:1
"Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo;"



Paz, por medio de Cristo

Verdad Central:
La justicia de Dios se manifiesta en el 
hecho de que Él juzgará a todos los 
hombres, incluyendo a su pueblo 
escogido, sin hacer ninguna 
distinción.



Trasfondo Histórico

shalôm (ׁשָ לֹו ם)
Shalôm es un término muy 
importante en el Antiguo 
Testamento que se ha 
conservado en hebreo 
mishnáico, rabínico y 
moderno. 
Hoy en Israel la gente saluda 
a un visitante con las palabras 
mah shlomka (¿cuál es su paz, 
cómo está?) y le preguntan 
acerca de la «paz»
(«bienestar») de su familia.



Trasfondo Histórico

La Biblia es muy clara 
al hablar de tener paz 
en medio de la guerra

2da Samuel 11:7
Jueces 8:7
1ra Reyes 22:28



Trasfondo Histórico

La paz es un estado de 
bendición.
Es un don de Dios.







Tribulación
Paciencia
Prueba



Estudio del texto básico

La paz como resultado de la fe
Romanos 5:1-2





Acceso

prosagoge (προσαγωγή), 
lit.: llevar o traer a la presencia de (pros, a; ago, conducir). 
Denota acceso, con el que se asocia el pensamiento de libertad 
para entrar mediante la ayuda o el favor de otro. 
Se usa tres veces: 

(a) en Romanos 5.2, del acceso que tenemos por la fe, mediante 
nuestro Señor Jesucristo, a la gracia; 
(b) Efesios 2.18, de nuestro acceso en un Espíritu por medio de 
Cristo, al Padre; 
(c) Efesios 3.12, del mismo acceso, que en este pasaje se dice ser 
«en Cristo», y que tenemos «con confianza por medio de la fe en 
Él». 

Este acceso involucra la aceptación que tenemos en Cristo ante 
Dios, y el privilegio de su favor hacia nosotros. Los hay que 
abogan en pro del significado «introducción».





Estudio del texto básico

Gozo en medio de las pruebas
Romanos 5:3-6





Estudio del texto básico

La mayor prueba de amor
Romanos 5:7-8



Nuestras justicias

"Si bien todos nosotros 
somos como suciedad, y 
todas nuestras justicias 
como trapo de 
inmundicia; y caímos 
todos nosotros como la 
hoja, y nuestras 
maldades nos llevaron 
como viento." 
(Isaías 64.6, RVR60)



Estudio del texto básico

Salvos de la ira
Romanos 5:9-11



Reconciliación



¿Por temor o 
por amor?



¡Oh, que paz Jesús me da!
1. Paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud; Mas mis

obras meritorias no me dieron la salud. 

Coro:   ¡Oh, qué paz Jesús me da!
Paz que antes ignoré
Todo nuevo se tornó
Desde que su paz hallé. 

2. Al final en desespero, «Ya no puedo» dije yo;
Y del cielo oí respuesta: «Todo hecho ya quedó.»

3. De mis obras despojado. Vi la obra de Jesús; 
Supe que la paz fue hecha Por la sangre de su cruz. 



Aplicaciones del estudio

La paz social es una 
necesidad grande



Aplicaciones del estudio

Es posible tener 
gozo en medio de 

las pruebas



Repaso

La paz con Dios (5:1-2).
El amor de Dios (5:3-6).
La mejor prueba de amor (5:7-8).
Completa salvación (5:9-11).
Estáis bajo la gracia (5:12-14).
Siervos de la justicia (5:15-21).





Para el próximo Miércoles

“Libertad del Pecado”
Contexto: Romanos 6:1 - 7:25
Versículos clave: Romanos 6:6,7
"sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo 
del pecado sea destruido, a fin de que no 
sirvamos más al pecado." 
(Romanos 6.6, RVR60)
"Porque el que ha muerto, ha sido justificado del 
pecado.“
(Romanos 6.7, RVR60)


