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Preludio: Buenos días hermanos, hermanas y estimados oyentes. Que El Señor les bendiga de una manera especial. Que 

bendición que podemos comunicarnos por medio de esta plataforma. Aunque el templo está cerrado, eso no significa que 

la iglesia ha parado. La iglesia es un organismo, el cuerpo de Cristo, no una organización; una organización puede estar 

cerrada pero la iglesia continúa.    

Hermanos vivimos en tiempos difíciles, complicados y lleno de incertidumbre. Esta pandemia de COVID – 19 nos ha 

obligado de correr y funcionar a otras formas, pero la predicación de la palabra de Dios no se detendrá. Muchos están 

desanimado, deprimido y no saben qué hacer; algunos se han cometido suicidio por no tener trabajo, algunos no tienen 

dinero para proveer por su familia, algunos se han divorciado, algunos han cometido abusos en contra su familia, sus parejas, 

sus hijos y muchos más casos.  

El Señor puso en mi corazón este mensaje y oro que sea una bendición  y de gran animó para ustedes.  

Este mensaje es titulado:  

Título: En búsqueda de Paz    

Tema: Paz   

Oremos  

Texto: Por favor acompañe me a nuestro pasaje que se encuentra en Filipenses 4: 4 – 9; Gálatas 5: 22 

4Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 
5Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 
6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 

con acción de gracias. 
7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos 

en Cristo Jesús. 

8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 

amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 
9Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros. 

Interrogativa: Hermanos permíteme hacerles una pregunta: ¿Cuál es su reacción en tiempos difíciles y circunstancias? 

Proposición: Yo quiero proponer una cosa acerca de esta pregunta. La única respuesta es de pedir a Dios por paz, Su paz.  

Introducción: Hermanos desde la creación de los cielos, hablando con respecto a  los ángeles, no había paz; había fricción 

entre los ángeles buenos y los ángeles malos y Dios estaba en el medio.  

La Palabra de Dios nos da multitudes de ejemplo de personas los cuales a veces no tenían paz en sus vidas y son los 

siguientes: (esta lista no es exhaustiva).  

1). Satanás, Lucifer uno de los ángeles que Dios ha creado, quería tomar la posición de Dios El cual lo creo. Él quería ser 

como Dios, entonces había fricción, contiendas y conflictos entre Satanás y Dios.  

2). Cuando Dios creo a Adán y Eva, no había paz en el jardín de Edén porque Satanás estaba rodiando alrededor del jardín 

tratando de destruir de lo que Dios había creado y poniendo discordia entre Adán y Eva. 

3.) Cuando nació Caín y Abel, no había paz porque Caín mato a su hermano Abel por envidia; Caín no tenía paz en su 

corazón (Génesis 4: 8 – 16).  

4). No había paz durante el tiempo de Noé porque el pueblo se burlaba de Noé y de su familia cuando él estaba edificando 

el arco. (Génesis 6: 11 – 13). 

5). No había paz durante el tiempo de Abram, entre su familia  y la de su sobrino Lot, había mucha contienda porque Lot 

era soberbio y orgulloso pero Abram quería la paz (Génesis 13: 7 – 9). 

8Y%20dijo%20Caín%20a%20su%20hermano%20Abel:%20Salgamos%20al%20campo.%20Y%20aconteció%20que%20estando%20ellos%20en%20el%20campo,%20Caín%20se%20levantó%20contra%20su%20hermano%20Abel,%20y%20lo%20mató.
11Y%20se%20corrompió%20la%20tierra%20delante%20de%20Dios,%20y%20estaba%20la%20tierra%20llena%20de%20violencia.%2012Y%20miró%20Dios%20la%20tierra,%20y%20he%20aquí%20que%20estaba%20corrompida;%20porque%20toda%20carne%20había%20corrompido%20su%20camino%20sobre%20la%20tierra.%2013Dijo,%20pues,%20Dios%20a%20Noé:%20He%20decidido%20el%20fin%20de%20todo%20ser,%20porque%20la%20tierra%20está%20llena%20de%20violencia%20a%20causa%20de%20ellos;%20y%20he%20aquí%20que%20yo%20los%20destruiré%20con%20la%20tierra.
7Y%20hubo%20contienda%20entre%20los%20pastores%20del%20ganado%20de%20Abram%20y%20los%20pastores%20del%20ganado%20de%20Lot;%20y%20el%20cananeo%20y%20el%20ferezeo%20habitaban%20entonces%20en%20la%20tierra.%208Entonces%20Abram%20dijo%20a%20Lot:%20No%20haya%20ahora%20altercado%20entre%20nosotros%20dos,%20entre%20mis%20pastores%20y%20los%20tuyos,%20porque%20somos%20hermanos.%209¿No%20está%20toda%20la%20tierra%20delante%20de%20ti?%20Yo%20te%20ruego%20que%20te%20apartes%20de%20mí.%20Si%20fueres%20a%20la%20mano%20izquierda,%20yo%20iré%20a%20la%20derecha;%20y%20si%20tú%20a%20la%20derecha,%20yo%20iré%20a%20la%20izquierda.
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6). No había paz durante el tiempo de Sodoma y Gomorra cuando Lot estuvo allí con su familia, mucha violencia y 

inmoralidad. Lot no tenía paz en su corazón por su orgullo y soberbia pero Dios tuvo compasión y misericordia con el antes 

de destruir la ciudad (Génesis 19: 4 – 25).  

7). Saraí no  tenía paz en su corazón porque ella estéril, no podría tener un hijo propio con Abram y tampoco no tuvo paz 

después que maltrato y desprecio a su sirvienta Agar (Génesis 16: 1 – 6).  

8). Abraham no tenía paz en su corazón cuando mintió al rey Abimelec con respeto de su esposa Sara  que ella era su 

hermana ( Génesis 20: 2 - 7)  

9). Jacob no tenía paz en su corazón después que pidió a su hermano Esaú a vender su primogenitura (Génesis 25: 31) 

10). Esaú no tenía paz en su corazón después que tuvo la intención de matar a su hermano Jacob por robar su bendición 

(Génesis 27: 41).  

11). Jacob no tenía paz en su corazón cuando se desapareció su ultimo hijo José porque sus hermanos lo vendieron a los 

Ismaelitas (Génesis 37: 27 y 28); pero José si tenía paz en su corazón porque tenía fe y creo en Dios, Jehová (Génesis 50: 

19 y  20). 

12). En el tiempo de Moisés, los hijos de Israel (Jacob) los cuales entraron en Egipto no tenían paz por causa de esclavitud 

después de la muerte de José (Éxodo 1: 8 – 14).  

13). David no tenía paz en su corazón después que mando a matar a Urías, el esposo de Betsabé la cual David cometió 

adulterio (2 Samuel 11: 12 – 27) hasta que reconoció que peco y pidió perdón a Dios, Jehová que lo limpiara y librara.  

14). Salomón no tenía paz en su corazón hasta que confeso a Dios que todo es vanidad de vanidades. Salomón era el hombre 

más rico del mundo y hasta hoy mismo. 

15). Judas Iscariote no tenía paz en su corazón después que traiciono al Señor y se mató, el mismo se ahorcó (Mateo 27: 3 

- 5; Lucas 6: 16). 

16).  Pedro no tenía paz en su corazón después que negó al señor tres veces y pidió perdón (Mateo 26: 70 y 72; Marcos 14: 

68 y 70; Lucas 22: 57 - 62; Juan 18: 25, 26 y 27).  

17). Pablo, el ultimo apóstol, no tenía paz en su corazón hasta que El Señor lo llamo y cambio. 

18). No hay verdaderamente paz, tampoco, entre los mismos hermanos de la iglesia; siempre hay fricción, contiendas, 

conflictos, desacuerdo y discordia (Proverbios 6: 19; Filipenses 4: 2) y el Señor no se agrada de eso.  

 

Hermanos, hay una verdadera paz y es la Paz la cual que proviene de Dios. En la vida Cristiana debemos tener la paz con 

otros, paz con uno mismo y paz con las circunstancias y si tenemos la paz con Dios podremos  tener paz con uno mismo, 

con lo demás y en medio de las circunstancias. Hermanos, con todo de lo que está pasando y ocurriendo en el mundo, es 

fácil de desanimarse, de no tener paz y el diablo  está trabajando día y noche para hacerlo; pero gracias a Dios nosotros los 

Cristianos no estamos en crisis, crisis del mundo pero estamos en Cristo. ¡Amén!  

Sentencia Transicional: Meditando sobre este pasaje, yo quiero traer sobre la mesa de sus corazones diez 

objetivas con respecto a la paz.  

I. Principio de paz (v. 4) – Gozo en El Señor.  

II. Presencia de paz (v. 5) – Gentileza, gracia y paciencia con lo demás.   

III. Preceptos y Posición  positiva por paz (v. 6a) – Sin ansiedad, si estrés o preocupación.  

IV. Petición por paz (v. 6b) – Pedir a Dios sin condición. 

V. Patrón por paz (v. 6b, c) – Oración, ruego y acción de gracias.  

VI. Perfecta paz (v. 7) – Paz de Dios.  

VII. Pista o Camino por paz (v. 7b) – Por medio de Cristo Jesús. 

VIII. Particulares de paz (v. 8) – Pensamientos correctos.  

4Pero%20antes%20que%20se%20acostasen,%20rodearon%20la%20casa%20los%20hombres%20de%20la%20ciudad,%20los%20varones%20de%20Sodoma,%20todo%20el%20pueblo%20junto,%20desde%20el%20más%20joven%20hasta%20el%20más%20viejo.%205Y%20llamaron%20a%20Lot,%20y%20le%20dijeron:%20¿Dónde%20están%20los%20varones%20que%20vinieron%20a%20ti%20esta%20noche?%20Sácalos,%20para%20que%20los%20conozcamos.%206Entonces%20Lot%20salió%20a%20ellos%20a%20la%20puerta,%20y%20cerró%20la%20puerta%20tras%20sí,%207y%20dijo:%20Os%20ruego,%20hermanos%20míos,%20que%20no%20hagáis%20tal%20maldad.%208He%20aquí%20ahora%20yo%20tengo%20dos%20hijas%20que%20no%20han%20conocido%20varón;%20os%20las%20sacaré%20fuera,%20y%20haced%20de%20ellas%20como%20bien%20os%20pareciere;%20solamente%20que%20a%20estos%20varones%20no%20hagáis%20nada,%20pues%20que%20vinieron%20a%20la%20sombra%20de%20mi%20tejado.9Y%20ellos%20respondieron:%20Quita%20allá;%20y%20añadieron:%20Vino%20este%20extraño%20para%20habitar%20entre%20nosotros,%20¿y%20habrá%20de%20erigirse%20en%20juez?%20Ahora%20te%20haremos%20más%20mal%20que%20a%20ellos.%20Y%20hacían%20gran%20violencia%20al%20varón,%20a%20Lot,%20y%20se%20acercaron%20para%20romper%20la%20puerta.%2010Entonces%20los%20varones%20alargaron%20la%20mano,%20y%20metieron%20a%20Lot%20en%20casa%20con%20ellos,%20y%20cerraron%20la%20puerta.
1Sarai%20mujer%20de%20Abram%20no%20le%20daba%20hijos;%20y%20ella%20tenía%20una%20sierva%20egipcia,%20que%20se%20llamaba%20Agar.%202Dijo%20entonces%20Sarai%20a%20Abram:%20Ya%20ves%20que%20Jehová%20me%20ha%20hecho%20estéril;%20te%20ruego,%20pues,%20que%20te%20llegues%20a%20mi%20sierva;%20quizá%20tendré%20hijos%20de%20ella.%20Y%20atendió%20Abram%20al%20ruego%20de%20Sarai.%203Y%20Sarai%20mujer%20de%20Abram%20tomó%20a%20Agar%20su%20sierva%20egipcia,%20al%20cabo%20de%20diez%20años%20que%20había%20habitado%20Abram%20en%20la%20tierra%20de%20Canaán,%20y%20la%20dio%20por%20mujer%20a%20Abram%20su%20marido.%204Y%20él%20se%20llegó%20a%20Agar,%20la%20cual%20concibió;%20y%20cuando%20vio%20que%20había%20concebido,%20miraba%20con%20desprecio%20a%20su%20señora.%205Entonces%20Sarai%20dijo%20a%20Abram:%20Mi%20afrenta%20sea%20sobre%20ti;%20yo%20te%20di%20mi%20sierva%20por%20mujer,%20y%20viéndose%20encinta,%20me%20mira%20con%20desprecio;%20juzgue%20Jehová%20entre%20tú%20y%20yo.%206Y%20respondió%20Abram%20a%20Sarai:%20He%20aquí,%20tu%20sierva%20está%20en%20tu%20mano;%20haz%20con%20ella%20lo%20que%20bien%20te%20parezca.%20Y%20como%20Sarai%20la%20afligía,%20ella%20huyó%20de%20su%20presencia.
2Y%20dijo%20Abraham%20de%20Sara%20su%20mujer:%20Es%20mi%20hermana.%20Y%20Abimelec%20rey%20de%20Gerar%20envió%20y%20tomó%20a%20Sara.%203Pero%20Dios%20vino%20a%20Abimelec%20en%20sueños%20de%20noche,%20y%20le%20dijo:%20He%20aquí,%20muerto%20eres,%20a%20causa%20de%20la%20mujer%20que%20has%20tomado,%20la%20cual%20es%20casada%20con%20marido.%204Mas%20Abimelec%20no%20se%20había%20llegado%20a%20ella,%20y%20dijo:%20Señor,%20¿matarás%20también%20al%20inocente?%205¿No%20me%20dijo%20él:%20Mi%20hermana%20es;%20y%20ella%20también%20dijo:%20Es%20mi%20hermano?%20con%20sencillez%20de%20mi%20corazón%20y%20con%20limpieza%20de%20mis%20manos%20he%20hecho%20esto.%206Y%20le%20dijo%20Dios%20en%20sueños:%20Yo%20también%20sé%20que%20con%20integridad%20de%20tu%20corazón%20has%20hecho%20esto;%20y%20yo%20también%20te%20detuve%20de%20pecar%20contra%20mí,%20y%20así%20no%20te%20permití%20que%20la%20tocases.%207Ahora,%20pues,%20devuelve%20la%20mujer%20a%20su%20marido;%20porque%20es%20profeta,%20y%20orará%20por%20ti,%20y%20vivirás.%20Y%20si%20no%20la%20devolvieres,%20sabe%20que%20de%20cierto%20morirás%20tú,%20y%20todos%20los%20tuyos.
31Y%20Jacob%20respondió:%20Véndeme%20en%20este%20día%20tu%20primogenitura.
41Y%20aborreció%20Esaú%20a%20Jacob%20por%20la%20bendición%20con%20que%20su%20padre%20le%20había%20bendecido,%20y%20dijo%20en%20su%20corazón:%20Llegarán%20los%20días%20del%20luto%20de%20mi%20padre,%20y%20yo%20mataré%20a%20mi%20hermano%20Jacob.
27Venid,%20y%20vendámosle%20a%20los%20ismaelitas,%20y%20no%20sea%20nuestra%20mano%20sobre%20él;%20porque%20él%20es%20nuestro%20hermano,%20nuestra%20propia%20carne.%20Y%20sus%20hermanos%20convinieron%20con%20él.%2028Y%20cuando%20pasaban%20los%20madianitas%20mercaderes,%20sacaron%20ellos%20a%20José%20de%20la%20cisterna,%20y%20le%20trajeron%20arriba,%20y%20le%20vendieron%20a%20los%20ismaelitas%20por%20veinte%20piezas%20de%20plata.%20Y%20llevaron%20a%20José%20a%20Egipto.
19Y%20les%20respondió%20José:%20No%20temáis;%20¿acaso%20estoy%20yo%20en%20lugar%20de%20Dios?%2020Vosotros%20pensasteis%20mal%20contra%20mí,%20mas%20Dios%20lo%20encaminó%20a%20bien,%20para%20hacer%20lo%20que%20vemos%20hoy,%20para%20mantener%20en%20vida%20a%20mucho%20pueblo.
19Y%20les%20respondió%20José:%20No%20temáis;%20¿acaso%20estoy%20yo%20en%20lugar%20de%20Dios?%2020Vosotros%20pensasteis%20mal%20contra%20mí,%20mas%20Dios%20lo%20encaminó%20a%20bien,%20para%20hacer%20lo%20que%20vemos%20hoy,%20para%20mantener%20en%20vida%20a%20mucho%20pueblo.
8Entretanto,%20se%20levantó%20sobre%20Egipto%20un%20nuevo%20rey%20que%20no%20conocía%20a%20José;%20y%20dijo%20a%20su%20pueblo:%209He%20aquí,%20el%20pueblo%20de%20los%20hijos%20de%20Israel%20es%20mayor%20y%20más%20fuerte%20que%20nosotros.%2010Ahora,%20pues,%20seamos%20sabios%20para%20con%20él,%20para%20que%20no%20se%20multiplique,%20y%20acontezca%20que%20viniendo%20guerra,%20él%20también%20se%20una%20a%20nuestros%20enemigos%20y%20pelee%20contra%20nosotros,%20y%20se%20vaya%20de%20la%20tierra.%2011Entonces%20pusieron%20sobre%20ellos%20comisarios%20de%20tributos%20que%20los%20molestasen%20con%20sus%20cargas;%20y%20edificaron%20para%20Faraón%20las%20ciudades%20de%20almacenaje,%20Pitón%20y%20Ramesés.%2012Pero%20cuanto%20más%20los%20oprimían,%20tanto%20más%20se%20multiplicaban%20y%20crecían,%20de%20manera%20que%20los%20egipcios%20temían%20a%20los%20hijos%20de%20Israel.13Y%20los%20egipcios%20hicieron%20servir%20a%20los%20hijos%20de%20Israel%20con%20dureza,%2014y%20amargaron%20su%20vida%20con%20dura%20servidumbre,%20en%20hacer%20barro%20y%20ladrillo,%20y%20en%20toda%20labor%20del%20campo%20y%20en%20todo%20su%20servicio,%20al%20cual%20los%20obligaban%20con%20rigor.
14Venida%20la%20mañana,%20escribió%20David%20a%20Joab%20una%20carta,%20la%20cual%20envió%20por%20mano%20de%20Urías.%2015Y%20escribió%20en%20la%20carta,%20diciendo:%20Poned%20a%20Urías%20al%20frente,%20en%20lo%20más%20recio%20de%20la%20batalla,%20y%20retiraos%20de%20él,%20para%20que%20sea%20herido%20y%20muera.
5Y%20arrojando%20las%20piezas%20de%20plata%20en%20el%20templo,%20salió,%20y%20fue%20y%20se%20ahorcó.
5Y%20arrojando%20las%20piezas%20de%20plata%20en%20el%20templo,%20salió,%20y%20fue%20y%20se%20ahorcó.
16Judas%20hermano%20de%20Jacobo,%20y%20Judas%20Iscariote,%20que%20llegó%20a%20ser%20el%20traidor.
70Mas%20él%20negó%20delante%20de%20todos,%20diciendo:%20No%20sé%20lo%20que%20dices.%2072Pero%20él%20negó%20otra%20vez%20con%20juramento:%20No%20conozco%20al%20hombre.
68Mas%20él%20negó,%20diciendo:%20No%20le%20conozco,%20ni%20sé%20lo%20que%20dices.%20Y%20salió%20a%20la%20entrada;%20y%20cantó%20el%20gallo.%2070Pero%20él%20negó%20otra%20vez.%20Y%20poco%20después,%20los%20que%20estaban%20allí%20dijeron%20otra%20vez%20a%20Pedro:%20Verdaderamente%20tú%20eres%20de%20ellos;%20porque%20eres%20galileo,%20y%20tu%20manera%20de%20hablar%20es%20semejante%20a%20la%20de%20ellos.
68Mas%20él%20negó,%20diciendo:%20No%20le%20conozco,%20ni%20sé%20lo%20que%20dices.%20Y%20salió%20a%20la%20entrada;%20y%20cantó%20el%20gallo.%2070Pero%20él%20negó%20otra%20vez.%20Y%20poco%20después,%20los%20que%20estaban%20allí%20dijeron%20otra%20vez%20a%20Pedro:%20Verdaderamente%20tú%20eres%20de%20ellos;%20porque%20eres%20galileo,%20y%20tu%20manera%20de%20hablar%20es%20semejante%20a%20la%20de%20ellos.
57Pero%20él%20lo%20negó,%20diciendo:%20Mujer,%20no%20lo%20conozco.%2058Un%20poco%20después,%20viéndole%20otro,%20dijo:%20Tú%20también%20eres%20de%20ellos.%20Y%20Pedro%20dijo:%20Hombre,%20no%20lo%20soy.%2059Como%20una%20hora%20después,%20otro%20afirmaba,%20diciendo:%20Verdaderamente%20también%20éste%20estaba%20con%20él,%20porque%20es%20galileo.%2060Y%20Pedro%20dijo:%20Hombre,%20no%20sé%20lo%20que%20dices.%20Y%20en%20seguida,%20mientras%20él%20todavía%20hablaba,%20el%20gallo%20cantó.%2061Entonces,%20vuelto%20el%20Señor,%20miró%20a%20Pedro;%20y%20Pedro%20se%20acordó%20de%20la%20palabra%20del%20Señor,%20que%20le%20había%20dicho:%20Antes%20que%20el%20gallo%20cante,%20me%20negarás%20tres%20veces.%2062Y%20Pedro,%20saliendo%20fuera,%20lloró%20amargamente.
25Estaba,%20pues,%20Pedro%20en%20pie,%20calentándose.%20Y%20le%20dijeron:%20¿No%20eres%20tú%20de%20sus%20discípulos?%20El%20negó,%20y%20dijo:%20No%20lo%20soy.%2026Uno%20de%20los%20siervos%20del%20sumo%20sacerdote,%20pariente%20de%20aquel%20a%20quien%20Pedro%20había%20cortado%20la%20oreja,%20le%20dijo:%20¿No%20te%20vi%20yo%20en%20el%20huerto%20con%20él?%2027Negó%20Pedro%20otra%20vez;%20y%20en%20seguida%20cantó%20el%20gallo.
19El%20testigo%20falso%20que%20habla%20mentiras,%20Y%20el%20que%20siembra%20discordia%20entre%20hermanos.
2Ruego%20a%20Evodia%20y%20a%20Síntique,%20que%20sean%20de%20un%20mismo%20sentir%20en%20el%20Señor.
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IX. Perseverancia en la dirección de paz (v. 9a) – Aprender, recibir, oír, ver e imitar. 

X. Promesa por paz (v. 9b) -  Parte de Dios no del hombre.  

 

Hermanos, tener en cuenta cuando Pablo escribió esta carta a los Filipenses él estaba encarcelado en Roma y en 

una edad avanzada. Aunque Pablo estaba encarcelado, el siguió regocijándose aun en las adversidades y 

circunstancias difíciles y tuvo la paz de Dios.    

Antes de continuar, en orden de comprender este texto, es necesario de comprender el contexto que se encuentra 

en el versículo 2 donde Pablo está exhortando y rogando a dos hermanas de la iglesia cuando él los dice: “2Ruego 

a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.” Es decir de estar en un mismo espíritu. Parece 

que las dos hermanas tenían un conflicto, este conflicto yo no creo que era espiritual, doctrinal pero más bien 

personal entre las dos. Hermanos, tal vez conflictos personal en la iglesia pueden perjudicar el crecimiento 

espiritual de uno y en este caso Pablo estaba tratando de estimular la paz entre ellas lo cual vamos a ver ahora en 

los siguientes versículos. 

Ahora vamos a ver el primer objetivo: 

En primer lugar, 

I. Principio de paz (v. 4) Gozo en el Señor.  

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” 

 Tal vez es difícil y duro de regocijarse en tiempos difíciles, en circunstancias que no son agradables y en un 

mundo lleno de incertidumbre, pero El Señor nos dice lo contrario “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez 

digo: ¡Regocijaos!”.  

El ser humano tenemos la tendencia de regocijarnos cuando las cosas van bien en nuestra vida y a veces olvidamos 

de Dios, pero cuando las cosas no van como la queremos es cuando preguntamos y gritamos ¿Dónde estás Tu, 

Dios?  

Pablo aquí está tratando de agitar, mover el espíritu de los hermanos a un regocijo verdadero como él nos dijo en 

capítulo 2:18 “Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.” y en capítulo 3:1 “Por lo demás, 

hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro.” 

Este regocijo no es un regocijo que viene del hombre pero más bien del Señor. A pesar de que el enemigo, el 

enemigo de la cruz, tratará de disuadir a nosotros los cristianos en todo momento y en todas condiciones; hasta 

un punto de burlarse de uno, pero tenemos derecho a regocijarnos por todo los beneficios los cuales que tenemos 

en Dios y que recibimos de Dios en todo los momentos. Como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 “Y 

sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 

son llamados.” Así que hermanos, pase lo que pase, regocijamos en El Señor no solamente una vez o dos o tres 

veces pero siempre para Su gloria y honra.  

 

Ahora vamos a ver el segundo objetivo: 

En segundo lugar, 

II. Presencia de paz (v. 5) – Gentileza, gracia y paciencia con lo demás.   

“Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.” 

Esta palabra gentileza significa gracia o razonable. Hermanos, un creyente el cual tiene paz con sus compañeros 

cristianos como dice en (v. 2) “Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.” ( es 

decir un mismo espíritu) y que se regocija siempre en El Señor como dice el (v. 4) demostrara y será gentil, 
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razonable, paciente y  comprensible con todos los hombres hasta que El Señor venga. Por eso que Pablo dijo “El 

Señor está cerca”,  eso puede significar dos cosas (1) El retorno del Señor está cerca, Su inminente venida o (2) 

El Señor está presente con nosotros, sus hijos, espiritualmente; entonces si El Señor está cerca, debemos ser 

obediente a Sus mandamientos y al ser obediente eso nos librara de miedo, de ansiedad y de estrés.   

 

Ahora vamos a ver el tercero objetivo: 

En tercero lugar, 

III. Preceptos y Posición  positiva por paz (v. 6a) – Sin ansiedad, sin estrés o preocupación.  

6a “Por nada estéis afanosos,…” 

La naturaleza del hombre es preocuparse por todo. Tal vez nos preocupamos por cosas que son por venir y ni lo 

sabemos, solo Dios lo sabe. Nadie sabe de lo que va pasar en el futuro, tal vez comenzamos a pensar en cosas y 

estas cosas nos perturban y no nos deja vivir en paz. El Señor quiere que nos dependemos de El en todas las cosas, 

sin dudar de Él. Hermanos déjeme decirle algo, dudar de Dios es un pecado.  

Aquí Dios nos dice por medio de Pablo “Por nada estéis afanosos”, es decir no nos preocupamos de nada. El 

Señor nos prohíbe de preocuparnos, en otra palabra Él nos comanda de no preocuparnos, es un precepto de Dios. 

Ahora, a veces tenemos preocupación legítima porque somos seres humanos pero eso no significa que tenemos 

que dejar estas preocupaciones tomar dominio de uno y de nuestras vidas; entonces si es así, estamos diciendo 

prácticamente a Dios, no lo creo y eso hermanos es peligroso.  Hermanos debemos tener una posición positiva 

cuando Dios nos dice algo en Su palabra, debemos y tenemos que creerlo por fe.  Nuestro Dios no es un Dios de 

confusión ni de mentiras pero de verdad, verdad absoluta.  

Nuestro Señor Jesucristo en Su enseñanza a Sus discípulos en el Monte de Oliva en Mateo 6: 25 – 34  en relación 

al afán y ansiedad y de no estar preocupado, Él nos enseña una lección vital  de no preocuparnos y nos dice en 

versículo 25 “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni 

por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 

Esta palabra afanéis en el idioma original, el griego, es la palabra merimnaō lo cual significa, no tenga ansiedad, 

en otra palabra, no se disturbe a cerca de las cosas materiales; entonces Jesús  nos da una ilustración usando los 

animales como ejemplo en versículo 26 que dice: “Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 

recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 

Hermanos, Dios alimenta a los pájaros, no con un suministro milagroso de alimento, sino a través de los procesos 

naturales, involucrando la tierra y al uso que hacen las aves de sus facultades. De la misma manera, nuestro Señor, 

el hijo de Dios, aunque a veces sea el receptor de un milagro, pero normalmente es cuidado por medios ordinarios 

por ejemplo usando su pueblo e otra personas para proveer nuestra necesidades. La clave en este versículo se 

encuentra en la frase ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por supuesto se hace referencia a nosotros los 

cristianos.  

En versículo 30, Jesús reprende a Sus discípulos con estas palabras “Y si la hierba del campo que hoy es, y 

mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?” Estas 

palabras de Jesús a Sus discípulos con respeto al afán de la vida y ansiedad son resultados de poca fe dice Jesús.  

Hermanos, la ansiedad es el opuesto directo de fe. Así que la fe es confianza total en la provisión de Dios, y es 

por esa misma razón que Jesús nos dice en versículo 33 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 

y todas estas cosas os serán añadidas.” Hermanos, esta búsqueda es una búsqueda continua y constante; tener fe 

en  Dios y que Él va proveer. Como creyentes, debemos buscar primeramente el reino de Dios y Su justicia y 

todas las cosas materiales serán añadidas. Hermanos, cuando nuestra prioridad es espiritual, Dios suplirá lo 

material; donde Dios guías, El proporcionará y donde Dios manda, el respalda.  
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Ahora vamos a ver el cuarto objetivo: 

En cuarto lugar, 

IV. Petición por paz (v. 6b) – Pedir a Dios sin condición. 

6b “sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios…”  

Hermanos, Dios no está ignorante de nuestras peticiones; El conoce nuestros deseos y más que todo conoce 

nuestro corazones.  No hay absolutamente nada de malo pedir a Dios algo que uno desea, pero eso si debe ser de 

acuerdo a la voluntad de Dios pero en este caso estamos hablando acerca de la paz; hermanos, la solución para 

quitar nuestra ansiedad y por paz es la oración, pedir a Dios. A veces infligimos sobre nosotros problemas de los 

cuales no trae paz, a continuación, vamos a Dios solicitando ayuda con condiciones en mente, a negociar con 

Dios; hermanos, si eso es el caso, Dios no responderá a nuestras peticiones.    

 

Ahora vamos a ver el quinto objetivo: 

En quinto lugar, 

V. Patrón por paz (v. 6c) – Oración, ruego y acción de gracias. 

6c “en toda oración y ruego, con acción de gracias.” 

Este es el orden cuando pedimos a Dios por algo pero en este caso por paz. 

 

1). Oración - (Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses 5:17; Santiago 5:12 - 16) 

Efesios 6:18 dice: “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en 

ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;”  

1 Tesalonicenses 5:17 “Orad sin cesar.” 

La oración describe la forma de un creyente acercándose a Dios, un modelo de comunicación con 

nuestro Padre celestial para activar sus promesas en nuestras vidas, y es la única manera de ir al trono 

de Dios; entonces para acercase a   Dios en oración, debemos tener un corazón limpio, abierto, sincero 

y contrito. La línea telefónica personal de Dios es la oración y se encuentra en Jeremías 33: 3 “Clama 

a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.”, esta línea, 

hermanos, nunca es ocupada y nunca te pondrá a esperar. ¡Amén!  

 

2). Ruego – Petición (Efesios 6:18) 

Dios quiere que Sus hijos hablan con El con ruego y suplica con respeto a todas necesidades, a veces 

necesidades específicas, que no sean repetitivos. Dios quiere que nos humillamos delante de Su 

presencia, postrado a Sus pies con humildad.  

 

3). Acción de gracias (Colosenses 3: 15, 17; 1 Tesalonicenses 5: 18)  

Colosenses 3: 15, 17 dice:  

15Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 

cuerpo; y sed agradecidos. 
17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 

dando gracias a Dios Padre por medio de él. 

18orando%20en%20todo%20tiempo%20con%20toda%20oración%20y%20súplica%20en%20el%20Espíritu,%20y%20velando%20en%20ello%20con%20toda%20perseverancia%20y%20súplica%20por%20todos%20los%20santos;
17Orad%20sin%20cesar.
17Elías%20era%20hombre%20sujeto%20a%20pasiones%20semejantes%20a%20las%20nuestras,%20y%20oró%20fervientemente%20para%20que%20no%20lloviese,%20y%20no%20llovió%20sobre%20la%20tierra%20por%20tres%20años%20y%20seis%20meses.%2013¿Está%20alguno%20entre%20vosotros%20afligido?%20Haga%20oración.%20¿Está%20alguno%20alegre?%20Cante%20alabanzas.%2014¿Está%20alguno%20enfermo%20entre%20vosotros?%20Llame%20a%20los%20ancianos%20de%20la%20iglesia,%20y%20oren%20por%20él,%20ungiéndole%20con%20aceite%20en%20el%20nombre%20del%20Señor.%2015Y%20la%20oración%20de%20fe%20salvará%20al%20enfermo,%20y%20el%20Señor%20lo%20levantará;%20y%20si%20hubiere%20cometido%20pecados,%20le%20serán%20perdonados.%2016Confesaos%20vuestras%20ofensas%20unos%20a%20otros,%20y%20orad%20unos%20por%20otros,%20para%20que%20seáis%20sanados.%20La%20oración%20eficaz%20del%20justo%20puede%20mucho.
file:///C:/Mensajes%20en%20Espanol%20-%20IBAPJC/Filipenses/18orando%20en%20todo%20tiempo%20con%20toda%20oración%20y%20súplica%20en%20el%20Espíritu,%20y%20velando%20en%20ello%20con%20toda%20perseverancia%20y%20súplica%20por%20todos%20los%20santos;
file:///C:/Mensajes%20en%20Espanol%20-%20IBAPJC/Filipenses/17Orad%20sin%20cesar
file:///C:/Mensajes%20en%20Espanol%20-%20IBAPJC/Filipenses/18orando%20en%20todo%20tiempo%20con%20toda%20oración%20y%20súplica%20en%20el%20Espíritu,%20y%20velando%20en%20ello%20con%20toda%20perseverancia%20y%20súplica%20por%20todos%20los%20santos;
15Y%20la%20paz%20de%20Dios%20gobierne%20en%20vuestros%20corazones,%20a%20la%20que%20asimismo%20fuisteis%20llamados%20en%20un%20solo%20cuerpo;%20y%20sed%20agradecidos.%2017Y%20todo%20lo%20que%20hacéis,%20sea%20de%20palabra%20o%20de%20hecho,%20hacedlo%20todo%20en%20el%20nombre%20del%20Señor%20Jesús,%20dando%20gracias%20a%20Dios%20Padre%20por%20medio%20de%20él.
18Dad%20gracias%20en%20todo,%20porque%20esta%20es%20la%20voluntad%20de%20Dios%20para%20con%20vosotros%20en%20Cristo%20Jesús.
file:///C:/Mensajes%20en%20Espanol%20-%20IBAPJC/Filipenses/15Y%20la%20paz%20de%20Dios%20gobierne%20en%20vuestros%20corazones,%20a%20la%20que%20asimismo%20fuisteis%20llamados%20en%20un%20solo%20cuerpo;%20y%20sed%20agradecidos.%2017Y%20todo%20lo%20que%20hacéis,%20sea%20de%20palabra%20o%20de%20hecho,%20hacedlo%20todo%20en%20el%20nombre%20del%20Señor%20Jesús,%20dando%20gracias%20a%20Dios%20Padre%20por%20medio%20de%20él.
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1 Tesalonicenses 5: 18 dice: “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con 

vosotros en Cristo Jesús.” 

Acción de gracias es una actitud de corazón la cual viene acompañado siempre con oración y suplica. 

A veces somos muy desagradecidos con Dios, Él nos da todo y más todavía nuestra salvación, vida 

eterna por medio de Su hijo Jesucristo. ¡Que más queremos! 

 

 

Ahora vamos a ver el sexto objetivo: 

En sexto lugar, 

VI. Perfecta paz (v. 7a) – Paz de Dios.  

7 “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos…” 

Hermanos, Dios es El Padre es El Autor de paz, Dios es El Donador de paz, Dios es El Objetivo de 

paz. Todos que perseveran en la comunión con Cristo recibirá paz, una paz que uno no puede 

comprender porque esta paz es algo sobrenatural.  

Hermanos, el mundo busca paz en cosas materiales, dinero, fama e creen que esas cosas pueden llenar 

el vacío que ellos tienen; pero nuestro Señor Jesucristo dice lo contrario en el Evangelio segun Juan 

14: 27 dice: “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.”  

Romanos 5: 1 dice: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo;” 

Romanos 8: 6 dice: “Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es 

vida y paz. 

Isaías 26: 3 dice: “Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 

porque en ti ha confiado. 

Hermanos, si queremos tener la paz que Dios da, tenemos que hacer la paz con Cristo Jesús por lo que 

Él hizo para con  nosotros en la cruz del calvario.  

 

Ahora vamos a ver el séptimo objetivo: 

En séptimo lugar,  

VII. Pista o Camino por paz (v. 7b) – Por medio de Cristo Jesús. 

7c “en Cristo Jesús.” 

De nuevo Romanos 5: 1 dice: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 

de nuestro Señor Jesucristo;” 

Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, creyendo que Él es 

el Hijo de Dios, tenemos acceso a Dios El Padre; somos justificado, es decir que somos aceptado 

como hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Ahora, al aceptar y reconocer que Jesucristo es el Hijo 

de Dios, entonces  solo por medio de Jesucristo podemos tener paz con Dios.  

El Señor Jesucristo hablando a sus discípulos enfatiza el punto de nuevo en el Evangelio según Juan 

20: 21 y les dice: “Paz a vosotros. Como me envío el Padre, así también yo os envío.” 

file:///C:/Mensajes%20en%20Espanol%20-%20IBAPJC/Filipenses/18Dad%20gracias%20en%20todo,%20porque%20esta%20es%20la%20voluntad%20de%20Dios%20para%20con%20vosotros%20en%20Cristo%20Jesús
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Hermanos, las cosas materiales nunca podrá darnos paz porque son temporales pero las cosas 

espirituales lo cuales nos enseña la Palabra de Dios, ¡Sí! El fruto del Espíritu es “amor, gozo, paz…” 

de acuerdo a la carta de Pablo a los Gálatas 5: 22.  

Lamentablemente, muchos en el mundo del cristianismo tienen la fe debajo de las mangas, de las 

manos y en la mente; muchos conocen de Cristo pero no lo poseen en sus corazones.   

 

Si queremos tener la paz de Dios, debemos hacer la paz con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. Él es El príncipe de paz de acuerdo a la profecía del  profeta mayor Isaías, 750 años antes 

de la venida de Cristo en  Isaías 9: 6 que dice: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 

principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.”  

 

Así que hermanos, el único camino a la paz es Jesucristo, no Mohamed, ni Buda, ni José Smith, ni 

Reverendo Moon o ningún otro que se proclaman ser profeta o apóstoles.   

 

 

Ahora vamos a ver el octavo objetivo: 

En octavo lugar,  

VIII. Particulares de paz (v. 8) – Pensamientos correctos.  

8 “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 

todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 

esto pensad.” 

En los versículos 6 y 7 nos dice cómo  podemos obtener la paz de Dios, pero versículos 8 y 9 nos 

dice cómo podemos guardar la paz de Dios.  

En orden de guardar la paz de Dios, debemos ocupar y establecer nuestras mentes con las cosas 

correctas y ser ocupado en las cosas los cuales agradan a Dios.  

Ahora veamos seis características de paz. Tener presente, acordase de que Pablo está hablando a los 

hermanos de la iglesia no al mundo.   

1). Todo lo que es verdadero – Cosas que son en acuerdo con la Verdad y doctrina; en palabra y 

conversación lo cual demuestra una conciencia sincera haciendo referencia ambos a los creyentes y 

al mundo.  

2). Todo lo honesto – No cosas deshonestas o indigno de confianza.  

3). Todo lo justo – Dando lo que es justo a todos sin tomar ventaja o hiriendo a nadie. Conforme a 

todo los estándar de Dios.  

4). Todo lo puro – Se hace referencia a lo que no se mezcla con la inmoralidad, con la polución del 

pecado, palabras y obras sucia,  

5). Todo lo amable – Se hace referencia a lo que promueve la paz de Dios en vez de conflicto; ser 

gentil con lo demás no arrogante.  

6). Todo lo que es de buen nombre – Se hace referencia a lo que es admirable; relativo a lo que es 

positivo y constructivo no negativo lo cual puede destruir.  

Mas%20el%20fruto%20del%20Espíritu%20es%20amor,%20gozo,%20paz,%20paciencia,%20benignidad,%20bondad,%20fe,
Porque%20un%20niño%20nos%20es%20nacido,%20hijo%20nos%20es%20dado,%20y%20el%20principado%20sobre%20su%20hombro;%20y%20se%20llamará%20su%20nombre%20Admirable,%20Consejero,%20Dios%20Fuerte,%20Padre%20Eterno,%20Príncipe%20de%20Paz.
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Estos seis objetivos describe excelencia moral en un creyente y son digno de alabanza. Excelencia 

moral es acompañado con buena cualidad e integridad los cuales debe ser la actitud de un creyente.  

Después Pablo dice: “…si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” Pablo 

termina con dos suposiciones, ¡Sí! Con estas suposiciones en mente,  

1). la primera con respeto a la virtud humana, “…si hay virtud alguna,…” es una disposición estable 

del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían 

nuestra conducta según la razón y la fe en Dios. A demás, La virtud se opone al vicio, y tiene una gran 

importancia para la vida ética.  

2). La segunda con respeto a alabanza, “…si algo digno de alabanza,…” es una disposición de alabar 

a Dios con todo nuestro corazón en nuestra vida. 

Finalmente Pablo nos dice: “…en esto pensad”, es decir diligentemente considera de lo que acabo de 

decir y hazlo.  

Hermanos pensando y haciendo todas estas cosas, las cuales todas agradan a Dios, podríamos ser 

mejor seres humanos y  podríamos vivir perfectamente bien en paz con lo demás y con uno mismo.  

 

 

Ahora veamos el noveno objetivo: 

En noveno lugar,  

IX. Perseverancia en la dirección de paz (v. 9a) – Aprender, recibir, oír, ver e imitar. 

9a “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced;…”  

Hermanos, para continuar en la dirección de paz debemos hacer los siguientes: 

Pablo recomienda esta práctica, no son cosas nuevas que digamos; preste atención al orden: 

1).  Aprendisteis - Cuando el predicaba la palabra de Dios. No por las cosas que él hacía por su propia 

voluntad.  

2). Recibisteis – Para recibir, primeramente tenemos que aprender. Hay mucha gente que no recibe 

porque no han dedicado su tiempo para aprender. Aprender cuesta, toma tiempo, disciplina y sacrificio. 

Pablo demuestro mucho amor a los hermanos.  

3). Oísteis – El próximo paso es de oír. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es poner atención 

y escuchar es inferir, es decir llegar a una conclusión. Oír es un acto voluntario y escuchar es un acto 

autoritario. Escuchar es un acto donde se aplica la empatía y oír es un acto involuntario. Escuchar 

es percibir todo lo que sucede a nuestro alrededor y oír es el silencio del alma. Pablo dio un buen 

reporte a los hermanos.  

4). Visteis – Uno aprende y cambia al ver el testimonio de otros. El testimonio de un creyente es lo 

más efectivo para hacer una diferencia en la vida de otros. Los hermanos podrían ver la conducta de 

Pablo.  

5). Haced – Al final, Pablo dice: hazlo. El deseo de Pablo era que los hermanos lo imitaran, no por 

sus méritos que digamos pero por todas las cosas que él hizo para agradar a Dios, las cosas y las 

enseñanzas del Señor Jesucristo.  
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Ahora veamos  el décimo y último objetivo: 

En décimo lugar,  

X. Promesa por paz (v. 9b) -  Parte de Dios no del hombre.  

9b “y el Dios de paz estará con vosotros.” 

Hermanos, el confort de paz se encuentra en la presencia de Dios solamente, en ningún hombre. La 

paz de Dios nos abraza, nos conforta y también a veces nos prospera. Dios nos ha prometido Su paz 

lo cual ningún hombre puede ofrecer. Dios no es un Dios mentiroso y no nos va a engañar en ninguna 

manera. Nuestro Dios, Eterno Salvador Jesucristo es un Dios de amor y de compasión; lo que Dios 

promete, El cumple y guarda Su palabra.  

Hermanos, esta paz que Dios ofrece y da viene acompañado con un precio: 

1. Obedeciendo a Dios 

2. Caminar con El de acuerdo a Su palabra, voluntad y dirección. 

Hermanos, todos aquellos que caminan con el Señor serán consolado y confortado por su presencia y Su perfecta 

paz será con nosotros hasta que El venga o nos llama para estar en Su presencia.  

 

Hoy, vimos; 

1. Principio de paz – Gozo en El Señor 

2. Presencia de paz - Gentileza 

3. Preceptos y Posición positiva por paz – Sin ansiedad, sin estrés y sin preocupación  

4. Petición por paz - Pedir a Dios sin condición 

5. Patrón por paz - Oración, ruego y acción de gracias 

6. Perfecta paz – Paz de Dios 

7. Pista o camino a paz - Por medio de Cristo Jesús 

8. Particulares por paz – Pensamientos correctos 

9. Perseverancia en la dirección de paz - Aprender, recibir, oír, ver e imitar 

10. Promesa de paz – Parte de Dios no del hombre 

 

Conclusión:  

Hermanos, si nuestro corazón está en el mundo y en las cosas materiales, no podremos experimentar 

verdaderamente la perfecta paz de Dios, aun en tiempos difíciles podemos sentir la presencia de Dios.  

Invitación:  

Permíteme hacerles una invitación, estimados oyentes; cierre los ojos donde estas y deje que el Espíritu Santo de 

Dios los hablan. Si no conocen al Señor Jesucristo y no lo ha aceptado como su Señor y Salvador de su vida; y 

no ha confesado que eres un pecador y que necesitan de un Salvador; con todo respeto, están perdido y forman 

parte del mundo. Necesitan a nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Les invito a venir a Dios y aceptar a Jesucristo 

como su Señor y Salvador  de su vida.  

Ahora, si conocen a Señor Jesús pero no tiene paz en sus corazones con los hombres y con ustedes mismo, les 

urge de re - dedicar sus vidas a Dios.  
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Oración:  

Dios, vengo delante de ti pidiéndote perdón por mis pecados; reconozco que soy un pecador, confeso y acepto a 

ti Señor Jesús como mi Salvador y Señor de mi vida en mí corazón. Desde hoy y adelante quiero vivir una nueva 

vida agradable a ti. Gracias por salvarme y te doy la honra y gloria.  

 

Yo quiero dejarles con esta bendición de acuerdo a Deuteronomio 6: 24, 25 y 26, la bendición de Dios sobre Su 

pueblo: 

Hermanos, 

24Jehová te bendiga, y te guarde; 
25Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. 

Y el pueblo de Dios dice ¡Amén, Amén y Amén! 

 

 


