
	

	
	

	

	
	
	

	

	

	

Ten Basileian
de

El Mandamiento de la Paz

La Paz del Cristianismo Serie
• Septiembre 9 — La Paz del 

Cristianismo 
• Septiembre 16 — ¿Cómo 

tener Paz con Dios? 
• Septiembre 23 — Jesús es la 

Paz de Dios  
• Octubre 7 — Mi paz os dejo 
• Octubre 14 — El mal 

entendimiento de la Paz 
• Octubre 21 — La Paz que los 

Jóvenes deben buscar 
• Octubre 28 — 

Bienaventurados los 
pacificadores 

• Noviembre 4 — Tened Paz 
entre vosotros  

• Noviembre 11 — Paz, Paz, 
Paz, y no hay Paz

Cristo

¿Cómo tener Paz con Dios?

					Cuando	hablamos	de	la	Paz	que	Dios	ofrece	hablamos	de	la	paz	en	el	
Cristianismo,	la	Paz	que	encontramos	en	el	Nuevo	Testamento.	Cuando	
los	ángeles	avisaron	a	los	pastores	que	un	niño	había	nacido,	de	la	casa	
de	David,	un	salvador,	el	Cristo.	Y	concluyeron	diciendo	“!!Gloria	a	Dios	
en	 las	 alturas,	 Y	 en	 la	 tierra	 paz,	 buena	 voluntad	 para	 con	 los	
hombres!”	(Lucas	2:14).	La	Paz	había	venido	a	la	tierra	y	sería	a	través	
de	Cristo.	Ahora,	es	necesario	definir	lo	que	es	paz.	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”.	En	otras	palabras	la	paz	
que	Dios	ofrece	dentro	del	cristianismo	es	una	que	une	a	la	persona	con	
su	Creador.	Esto	es	 la	diferencia	entre	las	demás	creencias	que	existen	
en	el	mundo	actual.	Todas	hablan	de	una	paz,	de	una	gran	tranquilidad,	
de	una	armonía,	pero	ninguna	promete	 lo	que	Dios	ofrece	a	través	del	
cristianismo.	¡La	paz	completa	para	todos	los	seres	humanos!	

 Esta es la pregunta del siglo ¿cómo tener paz con Dios? Y la 
realidad es que todos desean tener paz en sus vidas. Algunos la han 
tratado de buscar en los placeres, en la fama, y aún en las riquezas. 
Pero aún sin embargo, no la han encontrado. Esta paz no se puede 
encontrar fuera de las Escrituras dado a que ellas nos guían a Cristo 
dónde mora la Paz de Dios. El apóstol Pablo motivo a los hermanos 
en Filipo a que continuarán en esa paz. “Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:7).



	

	

	

	
	
	
	

	

Proverbios 17:1 
“Mejor es un bocado 

seco, y en PAZ,  
Que casa de contiendas 

llena de provisiones”

“Estas cosas os he 
hablado para que 

en mí tengáis PAZ. 
En el mundo 

tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he 
vencido al mundo” 

Jesús es la Paz de Dios
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	“Porque	él	es	nuestra	paz,	que	de	ambos	pueblos	hizo	uno,	derribando	la	
pared	intermedia	de	separación,”	(Efesios	2:14).	¡Jesucristo	es	nuestra	paz!	Pero	
a	que	se	refirió	Pablo	cuando	escribió	esta	declaración	sobre	Jesús.	El	problema	
del	 Judío	 era	 que	 esta	muerto	 en	 sus	 delitos	 y	 pecados	 (v.1-2).	 A	 lo	 cual	 Dios	
muestra	 que	 la	 gracia	 (el	 don	 no	merecido	 “Jesucristo”	Mateo	1:21),	 sería	 por	
quién	Dios	manifestaría	 su	 paz.	No	 era	 por	 las	 cosas	 por	 las	 cuales	 la	 persona	
podía	llegar	hacer	de	acuerdo	a	la	ley	(v.8).	Sino	que	es	obra	de	Dios.	Y	como	es	
obra	 de	Dios	 Él	 desea	 hacer	 de	 todas	 las	 naciones	 un	 solo	 pueblo	 (la	 promesa	
hecha	 a	 Abraham	 Génesis	 12:3	 y	 después	 repetida	 a	 Isaac	 Genesis	 22:18).	
Recordemos	 que	 la	 palabra	 “paz”	 (eirene)	 conlleva	 la	 idea	 de	 “unir”	 y	 esto	 es	
precisamente	 lo	 que	 Dios	 deseaba	 hacer	 con	 Su	 creación.	 Jesús	 en	 la	 oración	
registrada	 en	 Juan	 17	 nos	 recuerda	 que	 este	 ha	 sido	 el	 propósito	 de	 Dios,	
diciendo	“…Padre	santo,	a	los	que	me	has	dado,	guárdalos	en	tu	nombre,	para	
que	sean	uno,	así	como	nosotros”	(v.11),	“para	que	todos	sean	uno;	como	tú,	
oh	Padre,	en	mí,	y	yo	en	ti,	que	también	ellos	sean	uno	en	nosotros;	para	que	
el	mundo	crea	que	tú	me	enviaste.	La	gloria	que	me	diste,	yo	les	he	dado,	para	
que	 sean	 uno,	 así	 como	 nosotros	 somos	 uno”	 (v.21-22).	 ¡Jesús	 fue	 la	 única	
persona	 que	 pudo	 hacer	 posible	 esta	 unión!	 Nuestra	 paz.	 Así	 todos	 no	
importando	el	trasfondo,	el	historial	de	la	persona	puede	venir	a	formar	parte	de	
la	familia	de	Dios	si	obedece	el	evangelio	de	nuestro	Señor	y	Salvador	Jesucristo.	

Mi Paz os Dejo
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	“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).		
	 	 	 	 	La	pregunta	que	viene	a	nuestras	mentes	es	¿Qué	
clase	de	paz	dejo	Jesús?	¿Será	la	paz	de	estar	libre	de	
problemas,	 y	 conflictos?	 Si	 es	 así,	 por	 qué	
encontramos	 que	 anteriormente	 dijo:	 “Ahora	 esta	
turbada	 mi	 alma”	 (Juan	 12:27).	 O	 horas	 después	
cuando	 se	 encontró	 en	 el	 Getsemaní	 “…comenzó	 a	
entristecerse	 y	 a	 angustiarse.	 Y	 les	 dijo:	 Mi	 alma	
está	muy	 triste,	 hasta	 la	 muerte;	 quedaos	 aquí	 y	
velad.”	 (Marcos	 14:33-34).	 Si	 concluimos	 que	 la	
definición	 de	 paz	 es	 la	 que	 encontramos	 en	 la	 Real	
Academia	 Española	 cual	 es:	 “relación	 de	 armonía	
entre	 las	 personas,	 sin	 enfrentamientos	 ni	
conflictos”.	 ¡Entonces,	 lo	 que	 Cristo	 declaró	 no	
tendría	 sentido!	 Lo	 cual	 nos	 deja	 saber	 que	 esa	
definición	no	es	 la	que	 tenía	en	mente	 Jesús	 cuando	
declaró	 “Mi	 paz	 os	 dejo”.	 Sino	 más	 bien,	 la	 paz	 (o	
tranquilidad)	 que	 no	 consiste	 en	 estar	 libre	 de	
problemas	 o	 sufrimientos,	 no,	 sino	 la	 paz	 que	 se	
encuentra	en	una	constante	devoción	a	la	voluntad	
de	Dios.

El Mal Entendimiento de la Paz
	 	 	 	 	 	“Por	qué	no	podemos	vivir	en	paz,”	“por	qué	no	
podemos	 ser	 cristianos	 solamente,	 y	 no	 creer	 que	
somos	 los	 únicos	 crist ianos”	 fueron	 las	
declaraciones	de	Carrol	D.	Osburn	director	de	 la	
Universidad	 de	 Abilene.	 Quién	 en	 su	 libro	 no	
solamente	declaró	lo	mencionado	sino	que	agrego	
“Debe	de	haber	lugar	y	comunión	con	las	personas	
que	difieren	en	asuntos	escatológicos,	en	asuntos	de	
la	 organización	 de	 la	 Iglesia,	 y	 en	 asuntos	 de	 la	
salvación.”	 Como	 podemos	 observar	 muchos	 al	
igual	que	Carrol,	mal	entienden	el	concepto	de	 la	
paz.	 La	 paz	 de	 Dios	 no	 es	 “la	 ausencia	 de	 los	
conflictos	o	de	las	guerras,”	sino	de	la	presencia	de	
Dios	en	medio	de	ellas.	Recordemos	que	la	paz	en	
el	 Cristianismo	 es	 de	 tres	 maneras:	 primero	
vertical	 (de	 Dios	 para	 con	 los	 hombres),	 segundo	
interna	 (poseída	 por	 el	 creyente),	 y	 tercero	 es	
externa	 (trasmitida	 por	 el	 creyente	 hacia	 con	 los	
demás).	 ¿Por	 qué?	 Porque	 Dios	 desea	 que	 toda	
persona	 la	 posea	 y	 la	 pueda	 compartir.	 Aún	 sin	
embargo,	Dios	en	tiempos	antiguos	ordeno	que	Su	
pueblo	fuera	santo	y	no	se	mezclará	con	las	demás	
naciones.	 Esto	 demandaba	 guerra	 en	 ciertas	
ocasiones.	 Dios	 desea	 que	 sus	 hijos	 entiendan	 el	
concepto	y	la	definición	de	la	Paz	que	Él	ofrece.		

Juan 16:33



	

	

La Paz que los 
Jóvenes deben Buscar

Bienaventurados los 
Pacificadores

	 	 	 	 	 “¿Con	qué	 limpiará	el	 joven	su	camino?	
Con	guardar	tu	palabra”	(Salmo	119:9).					
				¿Cuál	es	el	curso	de	la	vida	pura	y	recta?	El	
lenguaje	no	implica	necesariamente	que	haya	
existido	alguna	impureza	o	vicio	anterior,	pero	
tiene	una	referencia	particular	al	futuro:	no	
cómo	podría	limpiarse	de	las	ofensas	pasadas,	
sino	cómo	puede	purificar	el	futuro.	El	punto	
es,	cómo	se	puede	conducir	a	sí	mismo,	qué	
principios	podría	adoptar,	bajo	las	
circunstancias	que	pueden	presentarse,	para	
que	su	curso	futuro	sea	honesto,	honorable,	y	
recto.	La	Palabra	אַֹרח	ʼôrach,	que	traducimos	
aquí,	significa	una	huella,	una	rutina,	como	la	
que	se	hace	al	volante	de	un	carro.	Lo	cual	lo	
conduce	por	el	camino	hasta	llegar	a	su	
destino.	El	salmista	nos	presenta	que	el	joven	
debe	de	analizar	tres	cosas	para	llegar	(o	
conducir)	a	obtener	la	paz	de	Dios.		
					Primero,	él	joven	debe	considerar	que	su	
camino	es	impuro;	y	abominable	ante	los	ojos	
de	Dios.	Su	presente	condición	no	es	la	correcta	
ni	la	que	a	Dios	agrada.	Lo	cual	él	debe	de	
admitir	que	en	una	forma	o	otra	a	violado	la	ley	
de	Dios	(e.g.	1	Juan	3:4).		
					Segundo,	el	joven	debe	examinarse	de	
acuerdo	con	la	palabra	de	Dios,	y	escuchar	
cuidadosamente	lo	que	Dios	ha	dicho	sobre	el	
pecado	y	sobre	el	mismo	(e.g.	Romanos	
3:9-10,	23).		
					Y	tercero,	él	joven	debe	prestar	atención,	
	preservar	y	guardia,	la	mantener	shâmar,	ׁשָמַר
su	camino	(su	curso	general	de	la	vida,	de	toda	
impureza).		
					Cuando	el	joven	está	consciente	de	las	cosas	
que	hace	y	de	las	cosas	que	habla	el	tendrá	más	
cuidado	de	llegar	a	ser	contaminado	con	el	
pecado	(e.g.	Mateo	12:36;	Efesios	4:29).	
Solamente	grabando	la	Palabra	de	Dios	en	su	
corazón	es	que	él	aprenderá	a	evitar	el	pecado	
en	su	diario	vivir.	

					“Bienaventurados	los	pacificadores,	porque	ellos	serán	
llamados	hijos	de	Dios”	(Mateo	5:9).		

¿Por	qué	Dios	dice	que	los	pacificadores	serán	
bienaventurados?			

					La	Palabra	usada	por	Mateo	para	denotar	
“bienaventurado”	es	“makarios,	G3107.”	La	cual	denota	
una	larga	bendición,	o	una	larga	felicidad,	como	también	

una	felicidad	o	bendición	doble.	Y	esto	es	lo	que	los	
pacificadores	experimentarán	al	igual	que	serán	

llamados	hijos	de	Dios.	Veamos	¿por	qué?		
					Los		pacificadores	(eirenopoios,	G1518),	son	

personas	que	no	solamente	practican	la	paz	sino	que	son	
promovedores	de	ella,	buscando	que	todos	la	poseen	así	

como	ellos.	Esta	gran	cualidad	de	ellos	es	la	que	los	
identifica	como	hijos	de	Dios.	¿Por	qué?	porque	los	

verdaderos	hijos	de	Dios	son	por	naturaleza	
pacificadores.	En	que	sentido,	en	el	sentido	de	que	ellos	

buscan	que	lo	que	ellos	tienen	y	practican	(la	paz)	lo	
tengan	y	lo	practiques	los	demás.	El	apóstol	Pablo	lo	dijo	
de	esta	manera	sobre	el	ministerio	de	los	hijos	de	Dios	
“De	modo	que	si	alguno	está	en	Cristo,	nueva	criatura	es;	

las	cosas	viejas	pasaron;	he	aquí	todas	son	hechas	
nuevas.	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.	Así	que,	somos	embajadores	en	nombre	de	

Cristo,	como	si	Dios	rogase	por	medio	de	nosotros;	os	
rogamos	en	nombre	de	Cristo:	Reconciliaos	con	Dios.	Al	
que	no	conoció	pecado,	por	nosotros	lo	hizo	pecado,	para	
que	nosotros	fuésemos	hechos	justicia	de	Dios	en	él”	(2	

Corintios	5:17-21).	
					El	ministerio	de	la	reconciliación	es	el	ministerio	de	la	
paz	de	Dios.	Dios	brinda	Su	paz	para	con	todos,	y	los	que	
la	reciben,	la	reciben	por	obediencia	a	Su	Palabra,	a	tal	
grado	que	se	constituyen	hijos	de	Dios	y	ahora	ellos	

promueven	y	predican	el	ministerio	de	la	reconciliación	
(esto	es	reconciliando	al	hombre	pecador	con	Dios,	¡la	

Paz!).	Es	por	eso	que	ellos	la	guardan,	la	practican,	y	la	
promueven.	Dios	espera	que	tu	también	seas	un	

pacificador,	para	que	tu	seas	un	hijo(a)	de	Él.	No	dejes	
pasar	el	tiempo	Dios	quiere	que	tu	vengas	a	Él	en	

obediencia	a	Su	evangelio.	Busca	reconciliarte	con	Él	a		
través	de	l	bautismo	tú		serás	renacido	y	reconciliado	
	con	Él	de	tus	maldades	y	pecados	(Marcos	16:16;	1	

Pedro	3:21;	Hechos	2:38).						

					Joven	te	animamos	a	que	luches	por	mantenerte	sin	
mancha,		y	sin	contaminación.	Estamos	conscientes	de	
que	no	es	fácil,	queremos	que	sepas	que	estamos	para	
ayudarte	en	medio	de	los	problemas	o	pruebas	que	
llegues	a	experimentar.	No	dudes	en	contactarte	con	
nosotros	recuerda	que	somos	familia	y	nuestro	deseo	
es	que	tú	seas	fiel	y	firme	a	Dios.	



Hasta
Proxima Serie

Ministro:	Rogelio	Medina	
Iglesia	de	Cristo	

7447	N.	College	Circle	
North	Richland	Hills,	TX	76180

Noviembre 11 -  Diciembre 30

que VengaÉl

Tened Paz entre vosotros Paz, Paz, Paz, y no hay Paz
“Os	rogamos,	hermanos,	que	reconozcáis	a	los	que	
trabajan	entre	vosotros,	y	os	presiden	en	el	Señor,	y	
os	amonestan;	y	que	los	tengáis	en	mucha	estima	y	
amor	por	causa	de	su	obra.	Tened	paz	entre	
vosotros”	(1	Tesalonicenses	5:12-13).		
					La	característica	que	derriba	del	amor	es	la	
característica	de	ser	una	persona	pasiva.	Una	
persona	que	posee	y	promueve	la	paz	es	una	
persona	que	ha	entendido	lo	que	el	amor	es.	Pablo	
exhorta	a	los	hermanos	de	Corintios	a	que	posean	
el	amor	y	que	al	hacerlo	promuevan	la	paz.	Pablo	
lo	define	de	esta	manera	“El	amor	es	sufrido,	es	
benigno;	el	amor	no	tiene	envidia,	el	amor	no	es	
jactancioso,	no	se	envanece;	no	hace	nada	indebido,	
no	busca	lo	suyo,	no	se	irrita,	no	guarda	rencor;	no	
se	goza	de	la	injusticia,	mas	se	goza	de	la	
verdad.	Todo	lo	sufre,	todo	lo	cree,	todo	lo	espera,	
todo	lo	soporta”	(1	Corintios	13:4-7).	El	amor	es	
el	ingrediente	el	cual	identifica	al	creyente	o	
discípulo	con	su	maestro	o	Señor	(e.g.	Juan	
13:34-35).	Lo	cual	al	poner	en	práctica	el	amor	
para	con	los	demás	uno	mismo	esta	promoviendo	
la	paz	y	la	armonía	entre	los	creyentes.	A	lo	cual	
evitarán	tener	cualquier	tipo	de	problema	entre	
sí.	Entonces,	la	persona	que	es	nacida	de	Dios	es	
nacida	de	amor,	porque	Dios	es	amor	(1	Juan	
4:7-8).	Así	que	recuerda	que	eres	nacido	de	amor	
y	por	consiguiente,	el	amor	debes	de	promover,	lo	
cual	al	hacerlo	te	convertirás	en	!un	pacificador!	

“Y	curan	la	herida	de	mi	pueblo	con	liviandad,	diciendo:	
Paz,	paz;	y	no	hay	paz”	(Jeremías	6:14).	
					En	el	tiempo	del	profeta	Jeremías	había	personas	
que	deseaban	tener	paz.	Ignorando	el	pecado	y	la	
maldad	que	los	ciudadanos	de	Judá	estaban	
cometiendo.	Algunos	de	las	personas	declaraban	que	
estaban	en	paz,	con	las	demás	naciones,	lo	cual	ellos	
también	se	encontraban	en	tranquilidad	entre	ellos.	
Aún	sin	embargo,	Dios	les	declara	que	aunque	ellos	
deseaban	paz,	no	lo	tendrían,	por	las	obras	que	
estaban	cometiendo.	Jeremías	registra	lo	siguiente	
“Porque	desde	el	más	chico	de	ellos	hasta	el	más	grande,	
cada	uno	sigue	la	avaricia;	y	desde	el	profeta	hasta	el	
sacerdote,	todos	son	engañadores”	(Jeremías	6:13).	
Todas	los	residentes	de	Judá	estaban	convencidos	de	
que	estaban	viviendo	vidas	agradables	a	Dios	y	que	
Dios	estaba	en	paz	con	ellos	(e.g.		Jeremías	6:15;	7:4).	
Así	de	la	misma	manera	encontramos	a	muchas	
personas	que	dicen	hablar	en	el	nombre	de	Dios	que	
estamos	bajo	la	paz	de	Dios.	Muchos	están	
convencidos	de	que	así	es	el	caso	y	como	los	judíos	
proclaman	que	hay	paz	en	ellos,	entre	ellos,	pero	sobre	
todo	con	Dios.	Si	Jeremías	estuviera	con	nosotros	hoy	
en	día	¿diría	lo	mismo?	¡Claro	que	si!	Sus	palabras	
deben	de	razonar	en	nuestros	corazones	cada	vez	que	
leemos	su	libro.	“	Así	dijo	Jehová:	Paraos	en	los	caminos,	
y	mirad,	y	preguntad	por	las	sendas	antiguas,	cuál	sea	el	
buen	camino,	y	andad	por	él,	y	hallaréis	descanso	para	
vuestra	alma…”	(Jeremías	6:16).


