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ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “LA PAZ QUE NOS DEJO” 

Fecha: 12/08/2021 

Expositor: Juan Carlos Retana O. 

Texto Base: Juan 14:27 NVI 

 

1. Paz Verdadera 

▪ La paz es la razón por la que Dios envía su Hijo a la Tierra. Él es el príncipe de 

Paz  

▪ Paz no es la ausencia de problemas, no es estar sin desafíos o simplemente 

no tener obligaciones.  

▪ La paz de Dios es ese descanso que el Señor entrega en medio de una gran 

prueba, de una fuerte presión, de una gran exigencia. 

▪ Isaías 26:3 empieza con Dios y termina con Dios; comienza con “Tú” y termina 

en “en Ti”, y el alma confiada se pone entre ambos. La perfecta paz es el 

Señor mismo en nosotros. 

▪ En las tribulaciones aprendemos a conocernos a nosotros, a Dios, a nuestra 

debilidad humana y a el poder de Dios. 

▪ La meta es tener reposo y paz en todas las circunstancias, en todo tipo de 

tribulaciones. 

 

2. SHALOM 

▪ Es paz positiva: armonía, integridad, salud y bienestar en todas las relaciones 

humanas. Es el estado natural de la humanidad que nació de Dios.  

▪ La paz bíblica (Shalom) es más profunda en su significado. Tiene que ver con 

la transformación del pensamiento, las actitudes, la conducta, las acciones y 

las relaciones para llegar a vivir un estado caracterizado por la integridad y 

santificación de la vida, el bienestar integral humano y colectivo, las relaciones 

justas, la armonía fraternal. 

▪ Jesús retiene, profundiza y trasciende el mensaje del shalom. Por eso, el 

mensaje de Dios por medio de Jesucristo se llama “evangelio de paz”’ (Hechos 

10:36)”. 

▪ Dios promete guardar nuestra vida en completo Shalom, si nuestra mente y 

nuestros pensamientos perseveran en Él y en Su Palabra. 
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▪ Este es el DESAFIO que nos presenta Habacuc, ser “más que vencedores”. 

3. LA PAZ QUE JESUS NOS DEJA 

▪ ¿Cómo hallar paz cuando estas en el centro de una tormenta? No es una paz 

libre de problemas. 

▪ La paz requiere de extrema fe y confianza en Dios. 

▪ La paz que nos promete Jesus requiere de perseverancia 

▪ Para poder pedir paz, debes estar preparado a recibirla 

4. PAZ DE DIOS EN NOSOTROS 

▪ La paz de Dios debe venir a ser la paz de Dios en nosotros. 

▪ La paz no proviene de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Dios  

▪ La felicidad no depende de las circunstancias, sino de su relación con Dios, y se 

alcanza por medio de la oración y la fe. 

▪ La paz es contagiosa… pásala!!!!. 

▪ Alcanzar la paz no es una emoción, es una decisión. 

▪ Solo hay un camino para obtener la paz, y ese es Jesucristo. 

▪ La paz de Dios no está relacionada a nuestras circunstancias. 

▪ La paz es el legado especial de Jesús PARA SU PUEBLO.  

▪ La Paz es esa calma de mente, que no se altera ante la adversidad 
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ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Reto Semanal 

Evita esta semana esas preocupaciones que te roban la paz. Decídete a 

enfrentarlas con gozo, fe y oración.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿Qué es la paz para mí? 

 

2. ¿Cómo y dónde encuentro paz? 

 

3. Recuerda un momento en tu vida que experimentaste la paz de Dios. 

 

4. ¿Qué es la paz de Dios? 


