
PAZ 
VIRTUD 3 -  SER COMO JESÚS 



Sobrepasa todo entendimiento 

 “No se inquieten con nada; más bien, en toda 

ocasión, con oración y ruego, presenten sus 

peticiones a Dios y denle gracias.   

 Y la PAZ DE DIOS, que sobrepasa todo 

entendimiento, cuidará sus corazones y sus 

pensamientos en Cristo Jesús.”  Filipenses 4:6-7 

  

 No se basa en sentimientos o circunstancias 



Establece relaciones sanas y respeto intacto 

 Aumenta favor con DIOS y con el prójimo aumenta PAZ vertical y horizontal 

 

 “Así contarás con el favor de Dios, y con una buena opinión ante los hombres”.  
Proverbios 3:4 

 “Mientras tanto el joven Samuel siguiò creciendo y era bien visto por Dios y por 
la gente”.  1 Samuel 2:26 

 “Y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y 
con los hombres”.  Lucas 2:52 



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos!  
  

 Pregunta clave:  

¿Dónde encuentro fortaleza 
para manejar la ansiedad y el 

temor? 



Hay paz cuando está Jesús 

 “Ya que hemos sido justificados mediante 

la fe, tenemos paz con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo.  También por 

medio de él, y mediante la fe, tenemos 

acceso a esta gracia en la cual nos 

mantenemos firmes.” 

 Romanos 5:1-2   



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos!  
 Idea clave:  

  

 Soy libre de la ansiedad 
porque he encontrado paz 
con Dios, paz con otros y 

paz conmigo mismo. 



Jesús es la paz 

‼ “La paz les dejo; MI PAZ les doy.  Yo no se las doy 
a ustedes como la da el mundo.  No se angustien ni 
se acobarden.”  Juan 14:27 

 

‼ “Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen 
paz.  En este mundo afrontarán aflicciones, pero 
¡anímense! Yo he vencido al mundo”.  Juan 16:33 



Escoge la paz 

 “Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en 

paz con todos”.  Romanos 12:18 

  

 “Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, 

hasta con sus enemigos los reconcilia”.  Proverbios 16:7 



Donde Jesús está presente, la paz está presente 

 “En paz me acuesto y me duermo, porque sólo 
tú, Señor, me haces vivir confiado”.  Salmos 4:8 

 

 “El Señor fortalece a su pueblo; el Señor 
bendice a su pueblo con la paz.”  Samos 29:11 

 

“Y se le darán estos nombres: Consejero 
admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de 
paz.” Isaías 9:6 



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos!  

Aplicación clave:  

  

 ¿Qué cambio produce esto 
en mi modo de vivir? 



CAMBIOS en mi vida 

1.  Pone FIN a la búsqueda de seguridad de nuestra alma.   

 Recibir a Jesús deposita paz en el alma. 

  

 “Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”.   

Filipenses 4:7 

  

 “Sométete a Dios; ponte en paz con él, y volverá a ti la prosperidad”.  

  Job 22:21 



Cambios en mi vida 

2.  Llevaré su paz a donde vaya 

 “Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar,  y nada 
los hace tropezar.”  Salmos 119:16 

  

3. Escogeré su paz 

 Podemos sentirla más cuando estamos rodeados de guerra 



¿Qué hago? 

 Acude a Dios en Oración 

 Recuerda las cosas por las que estás agradecido 

 Deposita tus peticiones delante de Dios 

     Sinceras, claras y  concretas 

 Entrega lo que está más allá de tu control y capacidad 



Vida estable fundada en la paz 

 “El Señor te bendiga y te guarde; 

 El Señor te mire con agrado y te extienda su amor; 

 El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.”  

 Números 6:24-26 


