¿CON QUIEN DEBEMOS ESTAR EN PAZ?
Introducción:

ROMANOS 12:18

A -En el Nuevo Testamento, la palabra "paz" es encontrada al comienzo y al final de Cada carta excepto en
Santiago y 1 de Juan.
B -¿Cuáles son los diferentes sombrajes del significado de esta maravillosa palabra?
C -La palabra Griega que es traducida "paz" es definida por Thayer como: "1. un Estado de tranquilidad nacional;
relevación de la ira y estrago de la guerra... 2. Paz entre individuos, eso es, armonía, concordia... 3. seguridad,
prosperidad ... 4. Específicamente, la paz del Mesías... 5. el estado de tranquilidad de un alma segura de su
salvación a través de Cristo... 6. el bendito estado del hombre piadoso y recto después de la muerte" (Thayer’s
Greek-English Lexicon of the New Testament, s.v. eirene). Shalom es el equivalente del Antiguo Testamento de
eirene. Lleva la idea de "integridad, estabilidad, , o bienestar". Era un saludo típico entre los Hebreos.
D -¿Con quien debemos procurar estar en Paz?
I - Nuestra primera prioridad debería ser la de encontrar la paz con Dios.
A - El pecado trae infelicidad, conflicto, y caos a nuestras vidas (Salmo 1; Isa. 57:20- 21).
B - Hace que la comunión con Dios se rompa (Isa. 59:1-2). Si vamos a evitar la Condenación eterna, debemos
hacer la paz con Dios.
C -Esto no puede ser llevado a cabo en nuestros términos; la obediencia a la voluntad De Dios es la clave (Isa.
55:7-9).
D - Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la era Mesiánica como un tiempo de paz (Isa. 2:2-4; 9:6). El
Nuevo Testamento revela el cumplimiento de esta esperanza (Luc. 1:78-79). La paz expresa la reconciliación
que fue hecha posible a través del derramamiento de la sangre de Cristo (Isa. 53:5; Rom. 5:1; Col. 1:20-23).
II - Nuestra primera prioridad debería ser la de encontrar consigo mismo.
A -Hoy día, la paz mental es una cualidad que es difícil de encontrar. La evidencia está alrededor de nosotros:
delincuencia, divorcio, abuso de las drogas, alcoholismo, y suicidio. Los testimonios de señales físicas de
estrés: hipertensión, úlceras, ataques cardíacos, etc.
B -La paz mental no puede ser encontrada en el alcohol o las drogas. No viene en Cápsulas. El secreto no se
encuentra leyendo libros de auto-ayuda.
C - Alcanzamos la paz mental por medio de aplicar el evangelio a nuestras vidas y permitiéndole al Dios de Paz que
gobierne nuestros corazones (Rom. 8:6; Col. 3:15). La tranquilidad interior es el resultado de la fiel sumisión al
Señor (Mat. 11:28; Gál. 5:22; Filip. 4:7).
D – Pablo dice la paz Gobierne (reine, LBLA) en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados
en un solo cuerpo; -- Al tomar decisiones siempre escojamos lo que no estorbe la paz con Cristo y,
por consiguiente, la paz en el alma y la paz con los hermanos. Los que tienen paz con Dios y paz en
el alma también tendrán paz los unos con los otros. "Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a
la mutua edificación" (Rom. 14:19; dando preferencia a otros, Gén. 13:9; y aun sufrir el agravio, 1
Cor. 6:7); "Tened paz entre vosotros" (1 Tes. 5:13). También en cuanto sea posible tendrán paz con
todos (Rom. 12:18; Heb. 12:14; 1 Ped. 3:10, 11). Sin embargo, el "Príncipe de paz" (Isa. 9:6) dijo,
"No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada" y
luego habla de conflictos entre parientes por causa del evangelio (Mat. 10:34-38).
D -Cristo quitó la pared intermedia (la ley de Moisés) que había separado a los judíos
De los gentiles (Efes. 2:14-17), "haciendo la paz".

E - Al decir, "Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz" (Efes. 4:3), Pablo
explicó la base de la verdadera paz y unidad: un cuerpo, un Espíritu, una esperanza, un Señor, una
fe, un bautismo, un Padre (Efes. 4:4-6). La paz es la cadena de oro que une las siete unidades. Si no
hay paz, no hay unidad. En otras palabras, podemos creer en un solo Dios, un solo Señor, un solo
Espíritu Santo, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza, y ser miembros de un
mismo cuerpo, pero si esta unidad no se guarda en el vínculo de la paz, no vale nada . "Busque la

paz, y sígala", (1 Ped. 3:11). No es cuestión de solamente buscar la paz, sino también "procurarla
con empeño" (Ver. NVI), o ir "en pos de ella" (Ver. Mod.; Ver. N.M.). Véase Mat. 5:9. Véanse Rom.
12:18; 14:19; Heb. 12:14.
F - Los cristianos deberían ser los más felices y las personas mejor ajustadas en el mundo. Podrán
enfrentar dificultades y problemas, pero la paz de Dios nos capacita para mantener el balance. A
través de Cristo, podemos vencer cualquier adversidad (Juan 14:27; 16:33).
III -Nuestra primera prioridad debería ser la de encontrar la paz con los demás
A- En un sentido, Jesús vino, no a traer paz, sino espada (Mateo 10:34-36).
B -Esto describe la lucha entre la justicia y la maldad. A veces experimentaremos conflicto con el
mundo, pero como una regla, la obediencia al Señor mejorará todas nuestras relaciones (Prov. 16:7;
Rom. 12:18).
C -Los Cristianos deben promover activamente la paz (Sal. 34:14; 133:1; Mateo 5:9; Heb. 12:14).
Esto no solamente quiere decir que debemos evitar las contiendas y la Discordia; debemos poner un
esfuerzo positivo en la edificación del cuerpo de Cristo (Rom. 14:19; Efe. 4:3).
D -Si vamos a lograr la paz con los demás, debemos tener la actitud de la que habla
Pablo en Filipenses 2:1-8. El dijo: "Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con

humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros" (v.3-4). El egoísmo destruirá la paz y la
unidad. Necesitamos buscar el bien de los demás. Podemos estar en paz si tenemos la mente de Cristo.
CONCLUCIÓN:
A- Recordemos que debemos estar en paz en cuanto de penda de nosotros.
B- Tenemos que buscar la paz con Dios con nosotros mismos y con los demás
C- Recordemos que La paz es fruto del espíritu y es una cualidad debe de existir en
Los hijos de Dios.
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