
LA PAZ 
Fil 4:5-9, Juan 14:27, Isaias 26:3, Isaias 9:7 



Mapa del Sermón 

u  ¿Qué es la paz? 

u  ¿Cómo llego a la paz? 

u  Cómo seguimos a Cristo en la paz 



¿Qué es la paz? 

u  Del hebr. shalom; del gr. eirene; paz no significa sólo 
ausencia de guerras, o de conflictos.  

u  Es la serenidad que el Espíritu Santo nos pone en el 
corazón por medio de la fe que ponemos en El 



Fil 4:6-7 

 
ORACION + AGRADECIMIENTO – AFAN = PAZ 



¡Por qué no siempre funciona! 

u  Si sólo nos quedamos con una fórmula así, muchas veces 
no encontramos esa paz. 

u  Entonces busquemos la razón del porqué no afanarnos. 



Fil 4:4-5 

u  Si encontramos al Dios trino…..podemos ver la razón. 

u  Regocijarnos porque El Señor está cerca. 

u  El énfasis no está en cómo oramos, sino en que El está 
cerca. 



¿Podemos perder la paz? 

u  Tenemos que entender que perdimos la paz, el día que 
Adán cayó. Es nuestra naturaleza caída lo que impide 
tener la paz. Nadie puede tener paz si su vida va camino a 
la muerte eterna.  

u  Lo que podría separarnos de Su amor y Su presencia son 
nuestos pecados, pero ya han sido quitados por la Sangre 
de Jesús. 



Juan 14:27 

u  Hay una paz de Dios 

u  Hay una paz del mundo  



La paz del mundo 

u Es temporal, y produce miedo y afán 

u Tenemos ansiedad/ afán /miedo cuando : 



u Tengamos cuidado, en la paz que 
buscamos, en que no contradiga la 
doctrina que enseñamos. 



Nuestro corazón en las circunstancias 

DESESO REALIDAD 

SI SI 

NO NO 

SI NO 

NO SI 

En las dos primeras tenemos 
agradecimiento, en las dos últimas 
tenemos miedo, afán, queja, dolor, etc 



u Preocupate no por tus circunstancias 
actuales, sino por lo que ocurre después de 
la muerte, que esa circunstancia no la 
puedes cambiar. 



Nuestros deseos  

u  Lo que deseamos nos quita la paz, porque nuestra 
ansiedad pronostica que nuestro futuro no es como 
queremos. 

u  Lo opuesto a la ansiedad es la esperanza: pronostica que 
Dios estará con nosotros y nos dará un futuro mejor del 
que queremos. 

u  La paz como fruto del Espiritu, es compañera de la 
esperanza. 



La esperanza y la paz  

u  Ninguna de estas en la Palabra vienen sin lucha, Dios nos 
la da gradualmente 

u  Nuestra fe tiene que ser mayor de lo que vemos en la 
realidad. No hay paz en nuetras fuerzas. 



La paz es fruto del Espírtu 

u  La paz, no es la meta, es fruto del Espíritu, y viene a 
través de la debilidad y la dependencia de Dios, no a 
través de victorias rápidas. 

u  Si hoy te sientes te sientes un poco débil, tal vez estés en 
el camino correcto. 

 



Isaias 26:3 

u  El como vemos la realidad es importante para entender 
los principios. 

u  Las reglas son a la conducta, los principios son al corazón. 



Fil 4:8-9 

u  Los principios como filtro: 

u  Son atemporales,  

u  nos hacen reflexionar,  

u  no muestran lo bueno y malo, sino la linea, bueno, mejor y superior. 

u  Dan libertad y flexibilidad 



8 Criterios 

u  Verdadero 

u  Honesto 

u  Justo 

u  Puro 

u  Amable 

u  De buen nombre 

u  Virtud alguna 

u  Digno de alabanza 

Todo….. esto 
es Cristo 



Fil 4:9 

u  De lo que pensamos con estos principios esta basado lo 
que aprendemos…lo que recibimos (tradiciones)….lo que 
oimos del como aprendimos y lo que vimos de lo que 
recibimos…esto HACED… 

u  Y el Dios de paz estará con nosotros 



Isaias 9:6-7 

u El evangelio de Dios nos da Su paz sin límite 



u Jesús es Dios y hombre, para que Dios 
y el hombre pudieran estar en paz otra 
vez juntos. 



Aterrizaje y descarga 

u  ¿En que áreas de tu vida puedes ver que tus deseos estan quitandote la paz 
porque la realidad que Dios te da no te agrada? 

u  ¿Cómo impacta tu vida el saber que la paz que buscas, no esta basada en el 
cambio de circunstancias sino en tu dependencia a Cristo? 

u  ¿En que puedes descansar al ver la promesa de la paz de Dios en tu vida, en 
un Cristo que se ha acercado, quien escucha y esta con nosotros? 


