¡Bienvenido una vez más a nuestro encuentro semanal a través de los Grupos de Naturales de Crecimiento!
Deseamos que este tiempo sea especialmente grato para tu vida, y anhelamos que puedas aplicar en tu vida las lecciones
aprendidas, tanto en palabras como en hechos. Te animamos también a invitar a tus conocidos a participar de estos
encuentros especialmente pensados para reflexionar en el precioso mensaje de Dios en Su Palabra, la Biblia. ¡Adelante!
Esta semana, nuevamente hacemos un breve «alto» en la habitual serie de estudios, para reflexionar en un tema particular.
Esta vez, analizaremos juntos, aunque brevemente, el tema de la paz. El ser humano busca la paz incesantemente; pero
en sus propios esfuerzos, le resulta esquiva y lejana.
El 13 de septiembre de 1993, el mundo fue testigo de un apretón de
manos histórico: el primer ministro israelí Isaac Rabin y el líder de la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, bajo
la atenta mirada del Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y en
medio del aplauso de la audiencia, firmaron una declaración de
principios que estableció un acuerdo para ofrecer una solución
permanente al conflicto palestino-israelí.
Sin embargo, la historia nos muestra que todo «acuerdo de paz» entre
los hombres tiene poca duración; y, lamentablemente, éste último no
fue la excepción.
El diccionario define la paz como: «dícese de la condición que existe
cuando otras naciones o grupos no están peleando; el final de un
estado de guerra». Esa es una buena definición, pero es algo que jamás hemos experimentado en su plenitud en este
mundo. Parece que, como alguien dijo, el único momento en que la humanidad tiene paz es cuando ambos lados están
recargando municiones.
El problema de la falta de paz no solo afecta las relaciones internacionales, sino todos los ámbitos de la vida del ser humano,
incluso su relación con la naturaleza. Prácticamente, todo esfuerzo humano para lograr la «paz mundial», e incluso la paz
personal, siempre fracasa estrepitosamente.

En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea shalom se usa para expresar «“paz, integridad, bienestar, salud”
también quiere decir “paz” en el sentido de una relación próspera entre dos o más personas».1
En el Nuevo Testamento, la palabra griega eirene es la más utilizada para expresar el concepto de paz: «El estado tranquilo
de la mente, de un alma confiada en su salvación por medio de Cristo, luego no teme nada de Dios y está contenta con sus
posesiones terrenales, cualesquiera que sean».2
El Señor Jesucristo dijo:
«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).
En base a este pasaje bíblico, reflexionaremos juntos en cuatro aspectos de la paz3 como lo enseña la Palabra de Dios:
1.La Naturaleza de la Paz: «La paz os dejo» (14.27a)
Lee con atención los siguientes pasajes bíblicos:
Gn. 3; Sal. 7.11, 51.4; Mt. 10.28; Lc. 11.23; Ro. 3.10-18, 23; Ap. 20.11-15. Hch. 10.36; Ro. 5.1, 5.10-11, 8.6, Sal. 85.10;
2.13-17, 6.15; Col. 1.20-22.
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Teniendo en cuenta estos pasajes bíblicos:
¿Cuál es el principal problema del ser humano y qué ha producido en su relación con Dios, el Creador? Responde
teniendo en cuenta el tema principal que estamos tratando.
¿Cuál es la solución de Dios al problema del hombre? Teniendo en cuenta estos pasajes, ¿cómo definirías la
naturaleza de la paz? En este contexto, ¿qué es la paz?
¿Has experimentado en tu vida esta paz? Comenta brevemente.
2. La Fuente de la Paz: «mi paz os doy» (14.27b)
En los siguientes pasajes Dios nos enseña sobre la fuente de la paz verdadera:
Ro. 15.33; 16.20; Fil. 4.9; 1 Ts. 5.23; Is. 9:6; 1 Co. 14.33; 2 Co. 13.11; 2 Ts. 3.16;
Ro. 1.7; 1 Co. 1.3; 2 Co.1.2; Gá. 1.3, 5.22; Ef. 1.2, 2.14; Fil. 1.2; Col. 1.2; 2 Ts.
1.2; cp. Ef. 6.23; 1 Ti. 1.2; 2 Ti. 1.2; Tit. 1:4; Flm. 3; 2 Jn. 3; Gálatas 5:22.
¿Qué tienen en común éstos pasajes respecto a la fuente de la
perfecta paz? ¿Dónde dice Dios que podemos encontrar la verdadera paz?
¿Quiénes pueden disfrutar de esta paz?
¿Qué personas de la Trinidad son la Fuente de la paz? ¿Quién imparte
esa paz a los creyentes?
¿Reconoces dónde se encuentra la paz perfecta? ¿Te has acercado a
la Fuente de la paz verdadera? Comenta brevemente.
3. El Contraste de la Paz: «yo no os la doy como el mundo la da» (14.27c)
En la Biblia se hace un claro contraste entre la paz aparente que ofrece el mundo y la verdadera paz que viene de Dios:
Sal. 123.4; Is. 48.22, 57.21; Jer. 6.14, 8.11,15; Ez. 13.10; Am. 6.1; Jn 16.33; Ro. 3.17; 1° Ts 5.3; Stg. 4.1-4.
Considerando estos pasajes bíblicos y lo que sucede en el mundo: ¿En qué aspectos se diferencian la paz de los
hombres y la paz de Dios?
Los seres humanos siempre intentan conseguir la paz, tanto en el ámbito personal, familiar, nacional e
internacional. ¿En qué forma procuran conseguir la paz? Comenta brevemente.
Considera los distintos ámbitos de tu vida: ¿Has intentado conseguir paz por medios que no producen una paz
verdadera? ¿Qué resultados dan los métodos para obtener paz que ofrece este mundo? Comenta brevemente.
4. El Resultado de la Paz: «no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo» (14.27d)
Los seres humanos viven en constante temor. Por el contrario, la paz que viene de Dios da la victoria sobre el temor, la
turbación, la ansiedad, la preocupación, etc.
Lee los siguientes versículos y medita en los resultados de la paz de Dios en la vida del cristiano:
Sal 32.3-5, 34.14 (cp. 1 P 3.11); Sal 119.165; Is. 26.3, 32.17; Mt 6.25-34; Jn 16.33; Ro 15.13; Fil. 4.6-7; Col 3.15; 2 Ti 1.7, 2.22;
He 12.11; Stg 3.17-18; 2 P 3.14.
Teniendo en cuenta estos pasajes de la Biblia:
La paz que Dios da, ¿el cristiano la recibe en forma pasiva, o tiene que confiar y apropiarse de ella?
El cristiano, ¿cómo experimenta la paz de Dios? ¿Qué enseña la Palabra de Dios sobre esto? Comenta utilizando
las citas bíblicas provistas.
En la vida cristiana, ¿qué puede estorbar el experimentar la paz de Dios? ¿Qué debe hacerse al respecto? Comenta
brevemente, fundamentando tu respuesta con citas de la Biblia.
Un hijo de Dios, ¿puede experimentar la paz de Dios en medio de circunstancias difíciles? Comenta brevemente
fundamentando tu respuesta con la Biblia.
La paz de Dios, ¿es parte de tu experiencia personal? ¿Has experimentado la paz de Dios durante las pruebas o
situaciones difíciles que has tenido que atravesar? Comenta brevemente.

«Descanso bajo la sombra del Todopoderoso,
Mis penas expiran, mis problemas cesan;
Tú, Señor, en quien mi alma reposa,
Me mantendrás calmado en tu paz perfecta.»4
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