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10.- Pilar del Carácter 
de Dios: Paz



Escuela 
VIDA 

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados 
por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”         
Tito 3:4-7 

10.- Pilar del Carácter 
de Dios: Paz.
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PROCESO 10 

TERCER PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: PAZ 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 10? 

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto al pilar de su carácter: PAZ  

De tal forma, que este Proceso 10 busca facilitar en tu vida:  

1. Existen muchos conceptos distorsionados con respecto a PAZ. Este proceso
te permitirá que identifiques los engaños y comprendas la verdad con respecto a 
este pilar del carácter de Dios.  

2. Conocerás la trascendencia de recibir PAZ y permitir que seas establecido en
esta.  El problema de enfermedades, de esclavitudes, de corrupción, de muerte; 
solo puede ocurrir por falta de PAZ. ¿Recibirás la solución que Papá nos ha 
dado en Jesús? 

3. Podrás distinguir la necesidad de comprobar a PAZ en tu ser. No es suficiente
con conformarnos con “momentos de paz”. ¡Eso no es a lo que hemos sido 
llamados!  

4. Comprenderás que PAZ sólo existe en Dios y no puede fabricarse
humanamente (aunque lo intente).  Tendrás una maravillosa oportunidad de 
recibir PAZ de parte de Papá y definir tu postura ante la invitación que Él te hace 
para ser UNO contigo.  

 

Vayamos ahora a continuar recibiendo este tercer pilar del carácter de Dios: 

PROCESO 9 

Segundo Pilar del Carácter 
de Dios: 

GOZO 

PROCESO 10 

Tercer Pilar del Carácter de 
Dios:  

PAZ 
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PAZ 

εἰρήνη  = eirḗnē  
eirḗnē  (de eirō, "unir, atar o integrar creando un entero") – propiamente, integridad, ej. 
cuando todas las partes esenciales son integradas; paz (El regalo divino de 
integrarnos). 

La tercera columna del carácter de Dios es PAZ. La Verdad que hemos de recibir en lo 
que verdadera PAZ es, será tan asombrosa como todo lo que de Dios proviene. 

DIOS ES PAZ = PODER DE UNO 

¿Qué es Paz? PAZ es el poder divino que unifica y mantiene íntegro aquello que crea. 
¿Sabes qué hace que cada creación de Dios se mantenga unida? ¡PAZ! ¿No es esto 
asombroso? La PAZ de Dios opera en todos los ámbitos de existencia. En el ámbito 
físico, PAZ hace que sea posible la existencia del átomo, de las moléculas, células, 
organismos, etc. En el ámbito anímico (alma) y celestial (espíritu) la PAZ de Dios es el 
poder que une y rige todo lo que en ellos existe. ¡Sin la poderosa operación de PAZ 
nada puede integrarse o mantenerse unido! 

PAZ es uno de los poderes divinos más asombrosos y es una de las poderosas 
razones de la eternidad de Dios. No es extraño entonces que el Espíritu Santo nos 
diga: 

“Y la paz de Dios reine en vuestros corazones; a la que asimismo sois llamados en un 
cuerpo; y sed agradecidos.” Colosenses 3:15 Reina Valera Gómez (© 2010) 

Y también: 

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestras mentes en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:7 Reina Valera Gómez (© 2010) 

PAZ en realidad es todo un universo de verdad al que seremos conectados 
eternamente por el Espíritu Santo en el proceso de ser salvados. Pero ahora nos ocupa 
el conocer este maravilloso poder del carácter de nuestro Padre. Y para mejor 
entenderlo, vayamos a lo que el Espíritu nos muestra respecto a Jesús: 

http://www.reinavaleragomez.com/�
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“Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el 
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas 
las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros 
pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, hecho tanto 
más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que 
ellos.”(Hebreos 1:1-4 Reina Valera Gómez (© 2010) 

En esta Escritura, vemos en primer lugar que la Palabra establece que Jesús ES “la 
imagen misma de la sustancia” de Dios. En otras palabras, ÉL ES ABSOLUTAMENTE 
LA MANIFESTACIÓN DE LA PLENITUD DE QUIEN DIOS ES. 

Segundo, viene la revelación de la operación de PAZ a través de Jesús: “..quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder” ¡Esta es una declaración 
asombrosa y absoluta! Nada queda fuera del alcance de lo que aquí se declara: 
TODAS LAS COSAS. Para comprender el significado de esto, vayamos al testimonio 
de la operación de PAZ en la vida terrenal de Jesús: 

Y lo vamos a encontrar en el suceso relatado en Marcos 5:25-34 

“Y una mujer que padecía flujo de sangre por ya doce años, y había sufrido mucho de 
muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y no había mejorado, antes le iba 
peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. 
Porque decía: Si tan sólo tocare su manto, seré sana. Y al instante la fuente de su 
sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30 Y enseguida 
Jesús, sabiendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la 
multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mi manto? Y le dijeron sus discípulos: Ves que la 
multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor para ver 
a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que 
en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él, y le dijo toda la verdad. Y Él 
le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz, y queda sana de tu azote. Marcos 5:25-34 
Reina Valera Gómez (© 2010) 

http://www.reinavaleragomez.com/�
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“No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No 
ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta, ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual 
te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados; porque amó mucho; mas a 
quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. 
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: 
¿Quién es Éste, que también perdona pecados? Más Él dijo a la mujer: Tu fe te ha 
salvado, ve en paz.” Lucas 7:45-50  Reina Valera Gómez (© 2010) 

Para completar el cuadro que los testimonios citados aquí demuestran, veamos la 
conexión de Verdad en Isaías 53:5 

“Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.” Reina 
Valera Gómez (© 2010) 

Veamos ahora qué está ocurriendo en los pasajes citados. En cada situación vemos a 
Jesús tratando con personas sin paz. En la primera, tenemos a una mujer siendo 
azotada por una enfermedad crónica que la está matando y que ha sido desahuciada 
por los médicos. Ella se acerca en la FE de Dios a Jesús, le toca y recibe “virtud” 
(poder) de Dios en su cuerpo. Jesús busca que ella confiese lo que ha sucedido, y 
cuando ella lo hace, le dice: “Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz, y queda sana de tu 
azote.” 

En el segundo caso, Jesús tiene ante sí a una mujer ramera, lavando sus pies con sus 
lágrimas, enjugándolos con sus cabellos y derramando sobre ellos un carísimo 
ungüento. Mientras esto sucede, el anfitrión de la casa en la que Jesús cena le juzga 
interiormente y ridiculiza. ¿Qué hace Jesús? Declara sobre la mujer: “Tu fe te ha 
salvado, ve en paz.” 

En cada uno de estos casos tenemos a personas enfermas, esclavizadas, cuyas vidas 
se están destruyendo, se están desintegrando, No hay integridad de salud; no hay 
integridad del alma; no hay integridad de su espíritu. 

Y en ambos casos Jesús declara sobre ellas PAZ, y ¡ambas reciben sanidad, libertad, 
vida! ¿Por qué? Por lo que nos enseña el Espíritu Santo en Isaías 53:5: “el castigo de 
nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.”  
El problema de enfermedades, de esclavitudes, de corrupción, de muerte; solo puede 
ocurrir por falta de paz. Jesús llevó en sí mismo el castigo de nuestra paz; ¿El 
resultado? ¡SANIDAD!  Podemos entonces ver que:  
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PAZ = SALUD. 
PAZ = INTEGRIDAD. 

Inversamente, la ausencia de paz equivale a enfermedad, destrucción, muerte. Esta 
VERDAD es sumamente importante de comprender: ¡PARA QUE LA MUERTE, 
ENFERMEDAD, DESTRUCCIÓN PUEDAN OPERAR, LA PAZ DE DIOS TIENE QUE 
ESTAR AUSENTE!  

PAZ es un poder que gobierna, que rige, manteniendo unido aquello que Dios ha 
hablado a existir. Es por esto que se nos permite ver cómo opera el universo entero y 
todo lo que existe dentro del reino de Dios: “y quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder.” La palabra de Dios opera PAZ en todo lo creado por Dios, 
porque todo lo que sale de Dios, sale de su carácter. 

Por lo tanto, podemos entender que PAZ es el poder divino que unifica: 

Unidad = Integridad.  Integridad Absoluta = Eternidad. 

Ahora podemos comprender por qué Dios nos llama a su PAZ: 

“Y la paz de Dios reine en vuestros corazones; a la que asimismo sois llamados en un 
cuerpo; y sed agradecidos.” Colosenses 3:15 Reina Valera Gómez (© 2010) 

El gobierno de la paz de Dios en nuestro ser es la operación divina que nos hará UNO 
con Dios como nuestro Padre y como nuestro Hermano. ¡PAZ nos hace FAMILIA con 
Dios! 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo....” Romanos 5:1 Reina Valera Gómez (© 2010) 

Es por la PAZ, el poder divino que integra, que venimos a ser miembros de la familia de 
Dios. Somos llamados a la Paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para 
venir a ser uno con Dios y para venir a ser uno con Jesús, porque allí en la paz, 
estamos siendo integrados a la familia de Dios. 

Paz es el agente protector del carácter de Dios: 

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestras mentes en Cristo Jesús.” Filipenses 4:7 Reina Valera Gómez (© 2010) 

Podemos ver en la Escritura aquí citada como la PAZ de Dios “GUARDA” protege 
nuestro espíritu (corazón) y nuestra alma (mente) ¿Cómo? Manteniéndonos unidos a 

http://www.reinavaleragomez.com/�
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nuestro Padre ante toda situación que viene a desafiar o amenazar esa unidad. La 
unidad de la que Dios habla no es “acuerdo” sino “fusión” SER UNO. Veamos las 
implicaciones de esta Verdad. 

Ser UNO con Dios sólo puede ser comprendido en Jesús; y la Escritura que a 
continuación veremos necesita ser recibida como un fundamento del diseño de nuestro 
nuevo ser: 

“Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo 
hace que estoy con vosotros, y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a 
mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos al Padre?¿No crees que yo 
soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí 
mismo; sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en 
el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.” Juan 
14:8-11 Reina Valera Gómez (© 2010) 

El Espíritu Santo nos da en este pasaje la revelación del funcionamiento del SER de 
Jesús. Ningún ser humano podía concebir lo que aquí está revelado porque es 
totalmente irracional para el pensamiento humano. Jesús está hablando de la 
validación de su identidad como Hijo de Dios. Su fundamento es: MI PAPÁ VIVE EN MÍ 
Y YO EN ÉL. SOMOS UNO = PAZ. Como demostración irrefutable a lo que dice, Jesús 
ofrece la siguiente evidencia: “Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; 
de otra manera, creedme por las mismas obras.” ¿Por qué las obras? Mira lo que 
nos dice en el párrafo anterior: “Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí 
mismo; sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.”  

¡Esto es verdaderamente asombroso! Nos revela lo que UNIDAD es para Dios, una 
FUSIÓN que hace UNO de los integrantes. Jesús dice: Yo no soy quien está sanando a 
los enfermos, resucitando a los muertos, multiplicando los panes, calmando a los 
vientos y la tormenta, o predicando el Evangelio: ¡ES MI PAPÁ EN MÍ! ¿Cuánto del 
Padre había y operaba en Jesús? ¡TODO! ¿Cómo es posible esta integración? ¡PAZ! 
Es por esto que el Evangelio es denominado por Dios “El Evangelio de Paz” (Efesios 
6:15) Porque su propósito es hacernos UNO con Dios, como Jesús y el Padre son 
UNO. El propósito de Dios no es “darnos paz” su propósito es SER PAZ EN 
NOSOTROS, y así con cada una de las columnas de su carácter. 

Resumiendo, podemos ver que PAZ, como columna del carácter de nuestro Padre, es 
el poder que UNE, que mantiene UNIDO en absoluta integridad aquello que Dios crea, 
y que es el poder que nos UNE a la familia de Dios como hijos amados. ¡Qué 
maravilloso el dar inicio al conocimiento de esta maravillosa columna del carácter de 
nuestro Padre!  

REALIZA EL EJERCICIO NO. 10 

http://www.reinavaleragomez.com/�
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ESCUELA “VIDA” 

EJERCICIO No. 10  1 

SECCIÓN DE EJERCICIOS No. 10 

TERCER PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: PAZ 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:__________________________________________________ 

“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.” Juan 14:27 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 10? 

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto al pilar de su carácter: PAZ  

De tal forma, que este Proceso 10 busca facilitar en tu vida: 

1. Existen muchos conceptos distorsionados con respecto a PAZ. Este proceso
te permitirá que identifiques los engaños y comprendas la verdad con respecto a 
este pilar del carácter de Dios.  

2. Conocerás la trascendencia de recibir PAZ y permitir que seas establecido en
esta.  El problema de enfermedades, de esclavitudes, de corrupción, de muerte; 
solo puede ocurrir por falta de PAZ. ¿Recibirás la solución que Papá nos ha 
dado en Jesús? 

3. Podrás distinguir la necesidad de comprobar a PAZ en tu ser. No es suficiente
con conformarnos con “momentos de paz”. ¡Eso no es a lo que hemos sido 
llamados!  

4. Comprenderás que PAZ sólo existe en Dios y no puede fabricarse
humanamente (aunque lo intente).  Tendrás una maravillosa oportunidad de 
recibir PAZ de parte de Papá y definir tu postura ante la invitación que Él te hace 
para ser UNO contigo.  

Es vital tu comprensión de este pilar del carácter de Dios para tu existencia como hijo 
de Dios. Sencillamente no se puede, es imposible querer vivir la vida de Papá y estar 
operando fuera de PAZ. No inicies este ejercicio pensando que ya sabes lo que Paz es. 
¡Dios no quiere que te quedes con el conocimiento de Él! Invítalo a ser parte de tus 
lecturas y respuestas. ¡PAZ QUIERE COMPROBARSE A TI!  
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Parte I. ¿Qué es Paz? PAZ es el poder divino que unifica y mantiene íntegro aquello 
que crea. ¿Sabes qué hace que cada creación de Dios se mantenga unida? ¡PAZ! ¿No 
es esto asombroso? La PAZ de Dios opera en todos los ámbitos de existencia. 
 

PAZ NO ES …. 
 

 Un acuerdo 
 Una tregua 
 Un sentimiento de tranquilidad ó calma 
 Armonía 
 Un estado de relajamiento 
 Ser precavido 
 Ser objetivo y pensar con la cabeza. 

 
 
A. PAZ pertenece única y exclusivamente a Dios. ¡Es Su Naturaleza!  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. PAZ es la solución a la confusión y el caos.    
  
 
 
 
 
 
 
 

Juan 14:27 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

27 »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. 

 
 

 
1 Corintios 14:33 

Nueva Versión Internacional (NVI) 
 

33 porque Dios no es un Dios de 
desorden sino de paz. 

 

 

Paz NO es un accesorio que Papá utiliza, este es Su carácter.  ¡Este es Su estado de SER 
permanentemente! De acuerdo a esta Escritura ¿cuál es su promesa con respecto a este pilar de Su 
carácter?  ¿Qué aspectos de la naturaleza humana son destruidos cuando PAZ es instalada en tu ser?  
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C. PAZ es un poder divino que construye y protege integralmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAZ solo existe en Dios y por lo tanto, no puede ser 
fabricado humanamente.  

 

1 Tesalonicenses 5:23 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

23 Que el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo vuestro 

ser —espíritu, alma y cuerpo— sea 
guardado irreprochable para la venida 

de nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

La naturaleza humana es un completo caos. PAZ es la solución de Dios. ¿Qué efectos se producen 
donde PAZ está ausente? ¿Qué significado tiene el que tu Padre Celestial sea un PAPÁ DE PAZ?  

PAZ está presente cuando Papá lleva a cabo el proceso de limpieza en tu ser asegurando así, que 
tú te mantengas íntegro.  Imagínate lo arraigadas que están tantos engaños, tradiciones, prejuicios 
y hábitos  de los cuales necesitamos ser salvados.  ¡PAZ garantiza que Su obra producirá un efecto 
vivificante en tu ser! ¡Y que NO te vas a desintegrar!! ¿Puedes confiarle a Papá la obra de 
santificación que quiere realizar en tu ser al comprender PAZ? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo promete 
Dios que Él está dispuesto a guardarte con Su PAZ?  
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D. Victoria absoluta es ministrada por PAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  PAZ es el triturador que pone al diablo “en su lugar”.  

 

 

 

 

 

Hebreos 13:19-21 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

20 Que el Dios de paz, que resucitó de 
los muertos a nuestro Señor 

Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, 
por la sangre del pacto eterno, 21 os 
haga aptos en toda obra buena para 
que hagáis su voluntad, haciendo él 
en vosotros lo que es agradable 

delante de él por Jesucristo; al cual 
sea la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

 

Romanos 16:19-20 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Pero quiero que seáis sabios para el 
bien e ingenuos para el mal.20 Y el Dios 
de paz aplastará muy pronto a Satanás 
bajo vuestros pies. La gracia de nuestro 

Señor Jesucristo sea con vosotros. 

 
 

PAZ y victoria son sinónimos para Dios.  No puede estar presente PAZ coexistiendo con la muerte y 
la derrota.  De acuerdo a esta Escritura, ¿qué fue lo que este pilar de carácter hizo en Jesús cuando 
este estaba aún en la tumba? ¿Qué produce PAZ en nosotros cuando está operando en nuestro 
ser?  

Escribe esta Escritura como una declaración personal y recibe PAZ:  
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F. PAZ es el calibre de los pensamientos de Papá.  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

G. PAZ es el antiadherente contra el estrés.  

Filipenses 4:6-10 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

6 Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, que 

Jeremías 29:11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
11 Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz y no de mal, 

para daros el fin que esperáis 

 

PAZ  

PAZ es el recordatorio para el diablo con respecto a su posición de perdedor. Dios no tiene que 
pelear con Satanás, PAZ le pone a este en su lugar.  Mientras nosotros estamos viendo cómo 
batallamos con las asechanzas del enemigo y nos pasamos pidiendo ser librados de éstas, 
encontramos que PAZ es el recurso, el poder, la fortaleza que le marca los límites al diablo. ¿Te estás 
viendo asechado por sus engaños y amenazas? ¡PAZ es lo que Papá ES y te ofrece!  ¿Cómo cambia tu 
perspectiva con respecto a la situación que hoy a traviesas el comprender PAZ?  

En los planes de Papá está claramente definido cuál es la calidad de Sus pensamientos hacia ti. ¡Qué 
maravilloso es poder contemplar lo que hay en la mente de Papá! Él no está confabulando en tu 
contra, sino a tu favor.  ¿Qué implica que PAZ sea lo que define los pensamientos del Papá con el que 
tú te relacionas? ¿Cómo cambia esto tu perspectiva con respecto a Él?  



 

ESCUELA “VIDA” 

EJERCICIO No. 10  6 

sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. 

8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, 
si algo digno de alabanza, en esto pensad. 9 Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis 

y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. PAZ es un ancla para el alma.  

 

 

 

 

 

Colosenses 3:15 
Nueva Traducción Viviente (NTV) 

 

15 Y que la paz que viene de Cristo 
gobierne en sus corazones. Pues, 

como miembros de un mismo cuerpo, 
ustedes son llamados a vivir en paz. Y 

sean siempre agradecidos. 

  

  

En Dios no existe la posibilidad de sentirse presionado ó estresado por una sencilla razón: ¡ÉL ES 
PAZ! Los pensamientos descritos en esta porción de la Escritura, son pensamientos de PAZ  
(Jeremías 29:11). ¡Papá desea que tú compruebes lo mismo! ¡Anhela ser UNO contigo!  ¿Qué 
significa que PAZ “sobrepasa todo entendimiento”?  

PARA EL ESTRÉS 

¿Qué quiere decir que PAZ guarda tu corazón y pensamientos en Cristo? 
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I. PAZ no es algo subjetivo ni circunstancial.  ¡Es un Pacto de Papá! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaías 54:9-11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
10 Porque los montes se moverán 

y los collados temblarán, 
pero no se apartará de ti mi 

misericordia 
ni el pacto de mi paz se romperá», 
dice Jehová, el que tiene misericordia 

de ti. 
  

Papá no titubea ni experimenta sentimientos encontrados; ¡PAZ GOBIERNA SU SER!  ¿Qué es lo que 
gobierna hoy tu vida? ¿Incertidumbre, enojo, dolor, frustración, desilusión ó desesperanza? No 
tienes que escribir esta respuesta. Tómate aquí unos instantes para permitirle a Papá examinar tu 
corazón e identificar delante de Él lo que hay en tu interior.  

Este es momento de recibir PAZ. Quizá has escuchado de ella antes, has leído en Su Palabra que 
existe,  pero no has podido comprobarla en tu diario vivir.  Exprésale a Papá tu disposición para 
conocerle como tu PAZ: 

Si por un instante has pensado que Papá puede reconsiderar Su compromiso de Paz, ó retractarse 
con respecto a Su promesa por tu conducta presente ó pasada, escúchale con atención en esta 
Escritura.  PAZ promete mantenerte de “una sola pieza” por encima de las circunstancias que puedas 
travesar.  Él no quiere que conozcas PAZ “a ratos”; ¡Papá anhela SER PAZ en ti! ¿De quién es la 
responsabilidad de hacer esto? ¿No es maravilloso conocer cuán confiable es este Dios a quien 
tenemos por Padre?  

¡Qué momento más oportuno para dar GRACIAS por lo que Papá nos permite conocer de Él! Escribe 
una nota Dios expresándole tu gratitud:  
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J. PAZ es el mensaje de Papá del cual somos hechos embajadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

La palabra de Dios opera PAZ en todo lo creado por Dios, 
porque todo lo que sale de Dios, sale de Su carácter. 

 
 
Parte II. Vayamos al testimonio de la operación de PAZ en la vida terrenal de Jesús. La 
mejor manera de comprender este pilar del carácter de Dios, es viendo a nuestro 
Hermano Mayor; esto es, viendo a PAZ en acción.  
 
Isaías 9:6-8 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
6 Porque un niño nos ha nacido, 
hijo nos ha sido dado, 
y el principado sobre su hombro. 
Se llamará su nombre 

Efesios 6:15 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

15 y calzados los pies con el celo por 
anunciar el evangelio de la paz. 

 

 

P - A- Z 

Efesios 6:15 establece que es el “Evangelio de la PAZ” porque su propósito es hacernos UNO 
con Dios, como Jesús y el Padre son UNO. Tener un concepto distorsionado sobre PAZ nos 
estorba de comprender las buenas nuevas de PAZ, y nos limita de poseer y comunicar esta 
realidad al mundo ¿Cuál es la perspectiva sobre el Evangelio que impera cuando no conocemos 
PAZ? ¿Cómo estás permitiendo que el Evangelio cumpla Su propósito de PAZ en tu ser? 
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«Admirable consejero», «Dios fuerte», 
«Padre eterno», «Príncipe de paz». 
7 Lo dilatado de su imperio 
y la paz no tendrán límite 
sobre el trono de David 
y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo 
en juicio y en justicia 
desde ahora y para siempre. 

 

El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

Lee las siguientes Escrituras y contesta las preguntas señalando la respuesta correcta:  
 

Lucas 7:36-50 Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. 
En este escenario llega una mujer considerada “pecadora” a hacer algo inusual,  en medio de 
una comida de personas de “renombre”.  Jesús identifica la necesidad real de esta mujer. Ella se 
estaba despedazando por la culpabilidad que llevaba dentro.  

A. ¿Cómo manifiesta Jesús PAZ frente a esta situación? 

a) Jesús trata de mediar las cosas para no quedar mal con nadie.  

b) Jesús se mantiene en siendo UNO con el Padre ante las “pedradas” que 
lanzan los fariseos con sus religiosidades y ministra libertad a la mujer. 

c) Jesús trata de hacer lo posible por salir del apuro que le causó la mujer con 
sus imprudencias.  

B. ¿En qué estado regresó esa mujer a su casa?  

a) En un estado de PAZ, salud e integridad en su ser.  

b) Con la consciencia tranquila 

c) Calmada después de haber llorado con Jesús 

 

Mateo 8:23-26 Jesús calma la tempestad. 
Los discípulos están en un estado de “shock”. PAZ está ausente, la ansiedad se los ha devorado 
por dentro. Literalmente se están haciendo pedazos en el barco mientras las olas siguen 
golpeando fuertemente en medio de la tormenta.  

 

Jesús,  

Príncipe de Paz 
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1. ¿Cómo manifiesta Jesús PAZ frente a esta situación? 

a) Jesús está en oración para someter sus nervios.  

b) Jesús no permite que interrumpan su descanso, a menos que sea un caso de 
“vida ó muerte”.  

c) Jesús permanece “fusionado” con el Padre, en un estado de integridad y 
reposo tal, que puede dormir profundamente….¡en medio de la tempestad!  

2. ¿Cómo respondió la tempestad ante PAZ expresada en la conducta de Jesús?  

a) Los vientos y el mar se sometieron obedeciendo a la voz de Jesús, y se hizo 
una gran calma.  

b) La tormenta disminuyó permitiéndoles avanzar con su embarcación.  

c)  Los vientos y el mar continuaron con su furia.  

 

Lucas 7:11-17 La viuda de Naín. 
Cerca de Jesús, pasaba una mujer  viuda, a quien el dolor por la pérdida de su hijo único,  la 
estaba haciendo pedazos.  ¡Ahora estaba completamente sola!  El cortejo fúnebre traía el 
féretro del muchacho a quién procedían a darle sepultura.  
 
1. ¿Cómo manifestó Jesús PAZ ante lo “irremediable”?  
 

a) Jesús se mantuvo unido, fusionado con el Padre; y sintiendo compasión por la 
mujer se acercó para consolarla.   

b) Se unió al llanto de la gente que seguía a la mujer compadeciéndose con ella 
por su pérdida.  

c) Hizo una oración para que esta mujer encontrase algún día un consuelo para 
su dolor.  

2. ¿Cómo respondió la mujer y el muchacho ante la presencia de PAZ? 
 

a) La viuda sintió alivio a su pena cuando le entregaron al hijo.  

b) El muchacho y la viuda siguieron el destino que seguían antes de encontrarse 
con Jesús en el camino.  
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c) PAZ se comprobó a la viuda el día de su más grande pena. Ella recibió de 
vuelta a su hijo y más aún, la integridad de su ser por el poder divino que operó 
ese día en sus vidas.  

 
Parte III. El gobierno de la paz de Dios en nuestro ser es la operación divina que nos 
hará UNO con Dios como nuestro Padre y como nuestro Hermano. ¡PAZ nos hace 
FAMILIA con Dios! Recordemos que esta unidad de la que Dios habla no es “acuerdo” 
sino “fusión” SER UNO. 
 
Lee las siguientes Escrituras y completa los recuadros según corresponda:  
 
Efesios 2:13-15 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis 
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 

14 Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades (la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas), para crear en sí mismo de los dos un 
solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 

 

 

 

 
 
Juan 16:33 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 

 

 

 

 

 

ESCRIBE ESTA ESCRITURA COMO UNA DECLARACIÓN PERSONAL:  

 

PAPÁ CONOCE BIEN LAS CONDICIONES DE TUS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES. ESTA ESCRITURA ES 
UNA PROMESA PARA TI HOY. ESCRIBE UNA NOTA PARA DIOS RECIBIENDO DE ÉL SU PAZ:  
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Isaías 53:5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
5 Mas él fue herido por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados. 
Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, 

 
y por sus llagas fuimos nosotros curados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmos 4:8 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
8 En paz me acostaré y asimismo dormiré, 

 
porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Salmos 119:165 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
165 Mucha paz tienen los que aman tu Ley, 

 
y no hay para ellos tropiezo. 

 
 
 
 
 
 

LOS TRANSTORNOS DEL SUEÑO TIENEN SU ORIGEN EN LA AUSENCIA DE PAZ.  UNA VIDA EN 
CONFIANZA SOLO ES POSIBLE POR QUE EL PADRE SEA PAZ EN NOSOTROS. RECIBE DE ÉL EN ESTOS 
MOMENTOS.  EL PRINCIPE DE PAZ ESTÁ PRESENTE. ESCRIBE UNA NOTA PARA DIOS DANDO GRACIAS 
POR SU PAZ:  

¡PAZ PRODUCE SALUD! RECÍBELA EN TODO TU SER PORQUE JESÚS HIZO POSIBLE QUE PAZ ESTE 
DISPONIBLE PARA TI. ¿CÓMO TE VES A TI MISMO OPERANDO EN PAZ DE ACUERDO A ESTA 
ESCRITURA?   

ESTA ESCRITURA REFIERE NOS MUESTRA QUE PAZ ES EL PODER DIVINO QUE NOS MANTIENE 
INTEGROS.  EXPRÉSALE A PAPÁ TU GRATITUD POR LA FORMA EN LA QUE ÉL TE GUARDA:  
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Juan 17:22 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

22 Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno. 

 

 

 

 

Parte IV.  Declaración personal y conclusión. 

A través de este Proceso 10 hemos participado dando los siguientes pasos:  

1. Hemos podido comprender que PAZ, como columna del carácter de nuestro 
Padre, es el poder que UNE, que mantiene UNIDO en absoluta integridad 
aquello que Dios crea, y que es el poder que nos UNE a la familia de Dios como 
hijos amados. 

2, Hemos visto la trascendencia de este pilar del Carácter, comprendiendo que 
el problema de enfermedades, de esclavitudes, de corrupción, de muerte; solo 
puede ocurrir por falta de PAZ. ¡Y que Papá ha arreglado el problema en Jesús! 

3. Hemos sido confrontados con la necesidad de comprobar a PAZ en nosotros 
y permitir que PAPÁ SEA PAZ en nuestro ser.  No es suficiente con 
conformarnos con “momentos de paz”, no es a lo que hemos sido llamados.  

4. Vimos claramente que PAZ sólo existe en Dios y no puede fabricarse 
humanamente (aunque lo intente). Tuvimos oportunidad de recibir PAZ y definir 
nuestra postura en cuanto a si permitimos o no, el ser establecidos en esa 
UNIDAD con el Padre de la que Jesús disfruta plenamente. 

Ahora comparte con nosotros lo que recibiste de Papá a través de este proceso:    

• ¿Qué situaciones has experimentado al tener una vida de “momentos de paz”?   
• ¿Vas a conformarte con recibir PAZ ó vas a permitir que PAPÁ SEA PAZ EN TU SER? 
• ¿Qué diferencias puedes notar entre la forma en la que entendías PAZ y la forma en la 

que lo comprendes ahora?  
• ¿Qué vas a hacer con PAZ? ¿Permitirás que esa “fusión” ocurra entre el Padre y tú? 
• ¿Cómo es la relación que puedes tener con tu Padre ahora que conoces este pilar de 

Su carácter?  

ESCRIBE UNA NOTA EXPRESÁNDOLE A PAPÁ TU DISPOSICIÓN PARA QUE ÉL SEA PAZ EN TU 
SER:   
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