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Introduccioń
En esta lección 

estaremos comparando 
la Paz del Cristianismo 

con la paz que las 
religiones ofrecen. 



Introduccioń

1La paz según las 
religiones
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El Islam
“O Hombre, comparte la paz y alimenta a la gente”  

(Jami at-Tirmidhi 1854; del libro de Hadith)

“Un musulman es uno que los demás están a 
salvo de su mano y de su lengua”  

(Sahih Musulman 1:65)
“Es que una mujer judía en La Meca tiraría basura en la 
puerta del Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) 
desafiando su mensaje, y un día ella cayó enferma y no 

pudo tirar la basura, así que el Profeta (paz sea) sobre él) la 
visitó. Luego se dice que estaba tan asombrada con su 

carácter que se dio cuenta de su profecía y aceptó el Islam”
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El Hinduismo´
El objetivo final de la vida, denominado 
moksha, nirvana o samadhi, se entiende 
de varias maneras: como la realización 
de la unión de uno con Dios; realizando 

la unidad de toda la existencia; 
desinterés y conocimiento perfecto del 

Ser; como el logro de la paz mental 
perfecta;
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El Hinduismo´
"En medio del servicio 

incansable hacia los que lo 
rodean, permanezcan en la 

paz interior, el testigo 
silencioso de la acción…”  
(Ver también 3.27, 5.09 y 

14.19)
Bhagavad Gita
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El  Budismo´
El budismo enseña que depende de nosotros si 

tenemos paz global o guerra global en todo 
momento. La situación no es desesperada y está 
fuera de nuestras manos. Si no hacemos nada, 

¿quién lo hará? Paz o guerra es nuestra decisión. El 
objetivo fundamental del budismo es la paz, no solo 

la paz en este mundo, sino la paz en todos los 
mundos. El Buda enseñó que el primer paso en el 

camino hacia la paz es comprender la causalidad de 
la paz. Cuando entendemos lo que causa la paz, 

sabemos a dónde dirigir nuestros esfuerzos.
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2La Paz del Cristianismo



El Cristianismo´
Ofrece la paz de tres 

maneras… 
1. Interiormente 
2. Exteriormente 
3. Verticalmente



El Cristianismo´
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

Interiormente:



El Cristianismo´
“Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará 

su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.”
Isaías 9:6

Interiormente:



El Cristianismo´

Por nada estéis afanosos, 
sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en 

toda oración y ruego, con 
acción de gracias.

Filipenses 4:6

Interiormente:



El Cristianismo´
!!Gloria a Dios en las 

alturas, 
Y en la tierra paz, buena 

voluntad para con los 
hombres!

Lucas 2:14

Exteriormente:



El Cristianismo´

Seguid la paz con 
todos, y la santidad, sin 

la cual nadie verá al 
Señor.

Hebreos 12:14

Exteriormente:



El Cristianismo´

Bendecid a los que os 
persiguen; bendecid, 

y no maldigáis.
Romanos 12:14

Exteriormente:



El Cristianismo´

¿Por qué?

Exteriormente:



El Cristianismo´
 Pero la sabiduría que es de lo alto es 
primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia 
y de buenos frutos, sin incertidumbre 
ni hipocresía.Y el fruto de justicia se 

siembra en paz para aquellos que 
hacen la paz.

Santiago 3:17-18

Exteriormente:



El Cristianismo´

Para dar luz a los que habitan 
en tinieblas y en sombra de 

muerte; 
Para encaminar nuestros pies 

por camino de paz
Lucas 1:79

Verticalmente:



El Cristianismo´

diciendo: !!Bendito el rey que 
viene en el nombre del 

Señor; paz en el cielo, y gloria 
en las alturas!

Lucas 19:38

Verticalmente:



El Cristianismo´

 Justificados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor 

Jesucristo;

Romanos 5:1

Verticalmente:



¿Habra una diferencia 
entre la Paz del 

Cristianismo y la paz de 
las religiones ya 
mencionadas?
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La Diferencia
 La palabra paz viene de la 
palabra griega “eirene, 
ειρενε” (G1515), la cual 
viene de la raíz de “eiro, 
ειρω” la cual tiene el 
concepto de “unir”.



La Diferencia
La Paz del Cristianismo y la Paz de las 
religiones del mundo.

¡No es la misma!
¿Por qué?

Porque las religiones solamente 
pueden ofrecer parcialmente las 

primeras dos maneras. 
 ¡Pero nunca la tercera!



Conlusioń
Y todo esto proviene de Dios, quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo, y 

nos dio el ministerio de la reconciliación; 
que Dios estaba en Cristo reconciliando 

consigo al mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus pecados, y nos 

encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación.

2 Corintios 5:18-19
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