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“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón ni tenga miedo”. 
 
Texto para memorizar  
Seguid la PAZ con todos. Hebreos 12:14a 
 
Propósito de la lección 
Que el oyente sepa que la paz de Cristo es una especie de guardián que anda con 
nosotros para cuidar la mente y el corazón para que hagamos buenas decisiones y 
tener buenos sentimientos.  
 
Descripción 
Antes de Jesús finalizar su ministerio y partir de nuevo al cielo desde donde vino, les 
dejó en herencia a los discípulos una paz distinta a la que el mundo da. El Shalom de 
Dios implica protección, cuidado y prosperidad. Implica relación con Dios y no el mero 
cese de una guerra (Rom 5:1). Pablo la presenta en Filipenses 4:7 como el guardia que 
cuida. “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. Y en Colosenses 3:15 como 
gobierno: “Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 
llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos”. 
 
Desarrollo 
El ser humano necesita restablecer su relación con Dios y mantenerla. Jesús nos 
prometió darnos su paz (Shalom, Eirene) como el más valioso de los recursos para 
estar tranquilos (confiados) y no tener miedo ni estar turbados por nada. Tener la paz de 
Dios no significa que no hayan problemas, vituperios, aflicciones, tribulaciones porque la 
Biblia dice en Eclesiastés 9:2-3 que un mismo suceso ocurre a buenos y malos, la 
diferencia es que enfrentamos las cosas en la paz del Señor al cual fuimos llamados 
(Col 3:15) y esto nos da esperanza de solución, de bienestar, de que todo va a salir bien 

(Heb 13:5-6 y Eclesiastés 8:12). 
 
Los romanos promovían lo que ellos llamaban la “pax romana” y al 
emperador como su señor (kirios). Los ciudadanos estaban orgullos de la 
seguridad que les brindaba el ejército. Ahora Jesús (el verdadero Kirios) les 
deja a ellos (y a nosotros) la paz que reina, guarda y nos vincula con el 
señorío de Jesucristo con las siguientes palabras: “Por lo cual estoy seguro 



 

	  

de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo 
presente ni lo por venir,  ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro” 
(Rom 8:38-39). 
 
Conclusión 
Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas 
pruebas,  sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga 
la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 
alguna (Santiago 1:2-4) 


