


INTRODUCCIÓN 
La paz no es la 

ausencia de conflictos, 
sino la presencia de 
Dios, sea cual sea el 

conflicto.



MI PAZ OS DEJO MI PAZ 
LES DOY Juan 14:27

• El ser humano necesita 
experimentar tranquilidad en 
su espíritu y solamente puede 
hacerlo con la persona de 
Jesús morando en su corazón. 
2 Tesalonicenses 3.16, Efesios 
2.14



• La paz interior que Jesús da no 
puede compararse a una paz 
momentánea que la dan las 
cosas materiales o los buenos 
momentos o una buena 
compañía
• Cuando esté a punto de perder 

su paz recuerde que hay  
promesa de Dios para los 
suyos. Isaías 26.12; Salmos 
85:8



• La paz de Dios guarda de la 
ansiedad, la duda, el temor, 
la congoja. Juan 16.33
• Muchos luchan por una paz 

mundial pero hasta que 
aparezca el Príncipe de Paz 
habrá paz universal. Isaías 
9.7; Miqueas 4.3



LA PAZ DE DIOS SUPERA 
TODO CONOCIMIENTO 
HUMANO Filipenses 4:7 

• Esa tranquilidad interior en medio 
de las tormentas, en medio del 
dolor, en medio de las rupturas 
supera todo conocimiento 
humano sabiendo que a Jesús 
nada se le escapa de control. 
Marcos 4.35-41



•Pueden haber dos personas 
viviendo la misma situación pero la 
experiencia es diferente cuando 
tienes a la persona de Jesús junto a 
ti. Salmo 23.4; Lucas 8.40-42, 49-56
•Al creyente Dios le promete calma 
interior en medio de las dificultades 
sino pierde su confianza en el Señor 
de que Dios quiere y desea lo mejor 
para sus hijos. Romanos 8.28 



EN LA TIERRA PAZ Y 

BUENA VOLUNTAD

Lucas 2:14

• No es paz a los hombres de 

buena voluntad, sino a través 

de Jesús venía la buena 

voluntad de Dios Padre para la 

humanidad y la manifestación 

de su paz.



• La buena voluntad de Dios era la 
salvación de la humanidad. 
Romanos 3.23, Juan 3.16

• La persona de Jesús trajo 
reconciliación del ser humano con 
Dios. Romanos 5.1

• Que el príncipe de paz viniera al 
mundo en forma humana era la 
misma presencia de Dios para el ser 
humano. El Emanuel entre 
nosotros. Isaías 7.14; Mateo 1.23



CONCLUSIÓN  
Ha perdido su paz interior, 

se siente con conflictos 
internos, acérquese al 

dador de paz y experimente 
esa paz que va más allá de 

todo dolor y pesar.


