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¿Qué es la paz?

¿Donde encontrar la paz?

¿Cual es el secreto para adquirir la paz?



La historia de la humanidad, 
tanto en las naciones como
en los pueblos y en la vida

familiar, ha sido 
caracterizada, no 

precisamente por tener paz, 
sino por conflictos, guerras, 

y aflicciones de la 
razón humana.



El hombre sigue 
levantándose contra el hombre, 
dejando tras de su dolor, 
sufrimiento y muerte.

También consideramos y 
reconocemos que hay un deseo 
universal por la lucha de la paz 
entre los pueblos y naciones.

Sin embargo, el problema 
sigue latente, porque no saben 
cuál es la forma correcta de 
lograrla.



• Algunas expresiones:

• “Déjame en paz"

• "Descanse en paz"

• Tratados de paz

• "Vida, nada me debes, Vida estamos en paz."

La paz bajo la perspectiva humana



Algunos 
manejan este 

concepto de la 
paz como un 
escapismo,

Otros evitan 
problemas y 

rehúsan a 
enfrentarlos y 

huyen de la 
realidad.

El placer, la 
satisfacción, 

la alegría, 

El 
pensamiento 

positivo y 
negación de 

los problemas  

La paz bajo la perspectiva humana



La etimología de la 
palabra paz

Paz en Griego
• Eirene , Ειρήνη : simboliza la paz, pero sobre todo
significa una superación, aquello que ya se ha 
pasado, por ejemplo : cuando se acaba una 
tormenta, superación de problemas o la finalización
de una guerra

Paz en Hebreo
• Shalom ֲעֵליֶכםלֹוםש ָׁ , : No solo es sustantivo sino
una sustancia de la vida. Libertad de turbaciones. 
Plenitud y solidez. Prosperidad, en el sentido
espiritual de poseer un alma que florece.



La paz de Dios

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

Es una paz interior. Profunda tranquilidad de mente, es calma 

ante las circunstancias adversas. Es mas que sentimientos, 

mas que actitudes y pensamientos.

La paz bajo la perspectiva bíblica



La paz de la conquista

Estas cosas os he hablado 
para que en mí tengáis paz. 

En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he 

vencido al mundo. 
Juan16:33

Es la paz independiente de 
las condiciones y el entorno. 
la paz que ninguna angustia, 

ningún peligro, 
ningún sufrimiento, ni 

ninguna experiencia nos 
puede quitar.

La paz bajo la perspectiva bíblica



La paz de la seguridad

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. Romanos 8:28

Confianza incuestionable. La paz con un conocimiento pleno de que mi 
vida está en la manos de Dios. Todo obra para bien.

La paz bajo la perspectiva bíblica



La paz de la intimidad con Dios
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7

La paz del mayor bien, la paz que aquieta la mente, refuerza la voluntad y 
determina el corazón.

La paz bajo la perspectiva bíblica



La paz de la 
intimidad con Dios

En el jardín de la 
esperanza crecen la 
laureles de las 
victorias venideras, 
las rosas del gozo, y 
los lirios de la paz que 
se aproximan.
Charles Spurgeon



Preguntas
Y

Comentarios



Muchas gracias
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