
LA PAZ DE DIOS 
 
 

TEXTO: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones             
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. (Filipenses: 4:7) 
 
REFLESIÓN: Hoy día nuestro mundo esta necesitado de paz. Se busca la paz de muchas               
formas y maneras. Desde los famosos acuerdos de paz entre grupos o países en conflicto,               
marchas, discursos, retorno a la normalidad, etc. ¿Por qué no se alcanza la tan ansiada paz?                
¿Será que verdaderamente no se ha comprendido lo que realmente es la paz? ¿No se logra                
entender completamente? ¿O será que el hombre quiere encontrar la paz en sus fuerzas, o               
con su intelecto? 
El mundo entero se encuentra en una tremenda crisis. La familia desintegrándose, la moral              
y los valores por el suelo, la sociedad golpeada por la violencia, gobiernos incompetentes              
para solucionar los problemas, políticos corruptos que no hacen nada por sus pueblos. Esto              
por un lado, y por el otro; la ciencia tratando de desarrollar cura para enfermedades               
mortales, el hombre explorando otros planetas, etc. Como es posible que el hombre tenga la               
capacidad para todo esto y no para solucionar sus propios problemas personales, terminar             
con las guerras, el hambre y la pobreza. La razón principal, es que el hombre busca la paz                  
en sus propias fuerzas y no quiere nada con Dios. Insiste en sacarlo de su vida y olvidarse                  
de él. No quieren vivir el verdadero amor, la bondad y menos encontrar la Paz. 
La humanidad dice que después de la tormenta viene la calma, pero Dios nos dice que Él es                  
paz en medio de la tormenta. Es que el hombre pretende experimentar la paz sin crisis,                
rupturas, enfermedades, guerras, violencia o sencillamente estar bien, pero esta clase de paz             
NO existe. La habilidad Divina para traer la paz en medio del conflicto, y toda forma de                 
violencia, solo se adquiere a través de una búsqueda sincera de Dios y por supuesto de                
establecer una relación con Él. Jesús dijo: Yo les he dicho estas cosas para que en mi                 
hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al             
mundo. Juan 16:33. 
La verdad que en este mundo VAMOS a tener aflicciones, son ineludibles, el punto está en                
¿cómo usted va a vivir estos momentos? Venga a Dios, entregue sus cargas y viva en PAZ. 
 
ORACIÓN: Señor en este instante quiero entregar todas mis procupaciones (económicas,           
sobre el futuro, trabajo, etc), dolecias (enfermedades, afecciones emocionales, psicológicas,          
etc) o situaciones que no me dejan vivir en paz (convivencia, las relacioes de pareja o                
problemas perosnales). Dame de esa paz sobrenatural para vivir confiado de que tu vas              
conmigo donde quiera que yo vaya o este, en el nombre de Jesús. Amén 
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