CÓMO OBTENER PAZ PERSISTENTE
PROFUNDICEMOS
¡En los últimos 5600 años, el mundo solo ha conocido 292 años de paz! En ese tiempo ha
habido 14,351 guerras y han muerto 3.64 billones de personas. Todo el mundo habla de paz,
pero parecería ser algo inalcanzable y que solo se encuentra en fabulas y cuentos de hadas.
IMPORTANTE: No podemos confundir la paz del mundo con la paz que Dios ofrece (Juan
14:27 NTV). La paz de Dios cubre tu mente y tu corazón (las dos áreas que satanás ataca).
La diferencia entre la paz de Dios y la paz del mundo es que la paz de Dios no te abandona en
medio de pruebas, crisis y tristezas (Juan 16:33). Alguien dijo: “Paz no es la ausencia de
peligro, sino la presencia de Dios.” ¡Si Dios esta presente, tu paz persistirá!

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Cuándo piensas en paz, que es lo primero que viene a tu mente?
2. ¿Qué dice Filipenses 4:6-7 que debemos hacer para experimentar la paz de Dios?
3. ¿Cuan a menudo compartes / proclamas la paz de Dios a otros? (Isaías 52:7) ¿Son
hermosos tus pies a los ojos de tu Padre celestial?
“Sométete a Dios y tendrás paz, entonces te ira bien. Escucha las instrucciones de Dios y
guárdalas en tu corazón.”
- Job 22:21-22 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Hay una instrucción bien practica en Filipenses 4:6-7, para poder obtener una paz
persistente: Cambia cada preocupación por una oración. La próxima vez que sientas
ansiedad por algo, ora ahí mismo. ¡Cambia cada preocupación por una oración! ¡Funciona!
Te animo y desafío a que:
• Busques la paz - Salmo 34:12-14
• Haz la paz - Mateo 5:9
• Da la paz – Isaías 52:7
Jesús nos garantizó que en la vida tendríamos muchos problemas y tristezas (Juan 16:33),
pero también hizo provisión para que podamos tener paz cada momento y etapa de nuestra
vida. Desafía al grupo a fortalecer su vida en el Espíritu (Romanos 8:6)
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