
 

 

 
 

 

9 hábitos • Paz. 
“Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados 
hijos de Dios”. Mateo 5: 9. 

 
 
 

 
 

Paz: Se refiere a una confianza y un descanso en la sabiduría y el control de Dios y no en ti. 

Lo contrario es ansiedad, preocupación, stress y la falsificación es indiferencia, apatía, decir que ya 

no importa es una versión falsa de paz. El “Ya no me importa si se dan o no las cosas” es diferente a 

“Si se dan, Gloria a Dios y sino también, porque Dios tiene algo mejor". La Paz por implicación o 

consecuencia también significa prosperidad y es la raíz de la palabra pacificador. “Entonces es la 

paz la que trae prosperidad y no la prosperidad la que trae la paz”. 

Y es importante no confundir ser un pacificador con ser pasivo. Pacificador es alguien en actividad 

buscando la paz, pasivo es alguien en inactividad esperando ver la paz. “Dios bendice a los que 

procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios”. Mateo 5: 9.
. 

3 TIPOS DE PAZ 

1. La paz con Dios: La que viene cuando nos arrepentimos de corazón y 

creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cada persona para 

estar en una eternidad con Dios en los cielos necesita esta paz.  

Dios hizo la paz derramando su sangre, un pacto que se selló con la 

sangre del hijo de Dios, es decir con tinta imborrable. Colosenses 1: 20 

e Isaías 57: 20-21. De esta paz, dependen las demás, si no la tienes no 

puedes tener acceso a las otras. 

 

 

La paz es la que 
trae prosperidad y 
no la prosperidad 
la que trae la paz. 

2. La paz de Dios: “La paz no puede comprarse, solo encontrarse en Cristo”. No es una paz que 

depende de las circunstancias del mundo, es una paz que está en el interior, que viene de Dios. Es su 

herencia. Juan 14: 27» Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un 

regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El contexto en el que 

está hablando Jesús es de la venida del Espíritu Santo, que no va dejarnos huérfanos y esta palabra 

“paz” en la misma de Gálatas como parte del fruto del Espíritu Santo.

La paz no puede 

comprarse, solo 

encontrarse en 

Cristo. 

 
Aunque la paz es un regalo de Dios, es nuestra 
responsabilidad mantenerla, tenemos que 
batallar y defenderla pues muchas situaciones 
externas e internas nos la quieren robar.  
Salmos 34:14 "Apártate del mal y haz el bien; 
busca la paz y esfuérzate por mantenerla".  
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«Si quieres disfrutar de la 
vida y ver muchos días 

felices, refrena tu lengua 
de hablar el mal y tus 

labios de decir mentiras. 
Apártate del mal y haz el 

bien. Busca la paz y 
esfuérzate por 

mantenerla. Los ojos del 
Señor están sobre los 

que hacen lo bueno, y 
sus oídos están abiertos 
a sus oraciones. Pero el 

Señor aparta su rostro 
    de los que hacen lo 
malo» 1 Pedro 3:10-12. 

 
 

¿Qué o quién te roba la paz? Todos podemos expresar lo 

que hay en nuestro corazón y hablar de una condición que 

nos afecta a todos: El estrés.  

Existe una diferencia entre estar bajo presión y experimentar 

estrés. El estrés lo origina una sobrecarga; es como estar 

atrapado, o sentirse empujado hacia un rincón, como cuando 

no podemos ver el final del túnel y tampoco podemos 

retroceder. La presión es más una elección. En los deportes, 

nos forzamos a nosotros mismos; en los negocios hacemos 

demasiadas citas y tratamos de lograr demasiadas cosas al 

mismo tiempo y en el ministerio nos creemos el salvador de 

todos. La presión, es en la mayoría de las veces, generada por 

nosotros mismos. No tendríamos que competir, trabajar tan 

duro y creer que podemos ayudar a todos; pero lo elegimos 

así, porque queremos ganar, ser mejores y ayudar. 

Generalmente son buenas motivaciones, pero no 

reconocemos nuestros limites, entonces la presión se 

convierte en estrés tóxico. 

No existe una vida sin presión, pero ésta debe ser saludable, 

que te lleve a avanzar y no toxica que te lleva al estrés que nos 

estanca o nos hace retroceder. ¿Cómo lo logramos? Siendo proactivos y no reactivos.  

Proactivo: Tener una visión clara y saber hasta dónde podemos comprometernos física y 

emocionalmente. 

Reactivo: No tener una visión clara, no saber hacia dónde va y vivir simplemente reaccionando.  

Ahora, para mantener la paz. Un psiquiatra dijo una vez, que él no podía mejorar la receta de Pablo 

para la preocupación humana. Filipenses. 4: 4-7. 

• Estar llenos de alegría siempre. 

• Ser conocidos como personas amables. 

• Vivir a la luz de lo eterno. 

• Cambiar la preocupación por oración 

• Dar gracias  

Esta es la fórmula para tener y mantener la paz de Dios. Una paz que guarda los pensamientos y 

el corazón. Filipenses 4:7 

¿Tiendes a ser una persona proactiva o reactiva? ¿Qué 

ingrediente de la receta de Pablo necesita más hoy?  

3. Paz con todos. 

Romanos 12: 18 “Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos”.  La 

armonía no siempre es posible, pero que no sea porque nosotros 

hayamos dejado de hacer el esfuerzo. “hagan todo lo posible”. 

Si tenemos una relación rota que Dios nos está llamando a arreglar, ¿Será 

que hemos hecho todo lo posible para reconciliarnos?.

 

Jesús a veces no 
calmará la tormenta 

hasta que 
aprendamos a tener 

paz en medio de 
ella. 

 

 

 

 


