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EQUIPO DE TRABAJO
el misterio de la paz
El libro de los Hechos relata que el apóstol Pablo 
se quedó dos años en Roma predicando acerca 
del Reino de Dios y esto lo hizo sin ningún estorbo 
y con toda libertad. Esto nos debería llevar al 
siguiente planteamiento: Si en el imperio Romano 

se consideraba un acto de traición con pena de muerte reconocer otro reino 
que no fuera el romano y otro rey que no fuese el emperador, ¿porqué al 
Apóstol Pablo se le permitió hablar del reino sin ninguna restricción? Es mi 
convicción que el perito arquitecto de la Iglesia se cuidó mucho en dejar claro 
lo que no era el reino que anunciaba y lo que sí es. Es decir fue contundente 
al decir: “El reino de los cielos NO es comida ni bebida” sino Justicia, Paz y 
Gozo EN EL ESPÍRITU, dejó bien claro que era un reino espiritual y que tiempo 
después vendría a ser total, esto lo podemos corroborar en cada una de sus 
epístolas. 

Entendemos entonces, que cada una de las situaciones concernientes a 
dicho reino no tienen la misma connotación que se les da humanamente, es 
decir, si hablamos de justicia no es la que el hombre entiende por justicia ya 
sea desde el punto de vista legal humano, ni de la ley de Moisés, ni la que 
procedía de las supersticiones (como la descrita en la isla de Malta); sino 
la que es por la fe (Filipenses 3:9) y así todas las demás. Partiendo de esta 
premisa y del contexto Bíblico al abordar la paz, nos damos cuenta que es 
un misterio espiritual y que de ninguna manera se debe confundir con la paz 
provista por el mundo.

Para el buen entendimiento de esta bendición estaremos abordando 
en esta revista mucho de lo concerniente a la paz espiritual descrita en  
Romanos 14 y en ella veremos como la paz de Dios nos conduce al Dios de 
paz que al final es que nos perfecciona para el encuentro con Él; también 
veremos cómo es esa manifestación de Dios, la que aplasta al enemigo bajo 
los pies de la amada.

Rogando a nuestro Padre que nos dé un buen entendimiento en lo tocante a 
este tema, les dejamos este nuevo número de la revista Rhema.

Dios les bendiga

Sergio Enríquez
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APOSTÓLICO
Consejo “El Señor Jesucristo viene pronto, lo seguiremos 

esperando aunque parezca tardanza.”
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Actualmente vivimos en un mundo 
convulsionado, violento y polarizado, en 
donde este mundo y el hombre ofrecen 
paz, pero como hijos de Dios no podemos 
depender de esto, sino debemos conocer 
que la verdadera paz solamente puede 
provenir del Dios de Paz, ya que al haber 
recibido a Cristo en nuestros corazones 
hicimos la paz con Dios y por lo tanto, 
se abrió el camino para avanzar y que la 
presencia del Dios de Paz se manifieste 
en nosotros para poder alcanzar las cosas 
maravillosas y gloriosas que por nuestras 
propias fuerzas no podemos alcanzar. El 
Dios de Paz hará cosas imposibles por 
nosotros.

Para que en nosotros repose la presencia 
manifiesta del Dios de Paz tenemos que 
hacer algunas cosas que nos pide, como 
veremos a continuación. En Filipenses 
4:4-9 se nos muestra un camino que 
nos lleva a la manifestación del Dios de 
Paz en nuestras vidas, por ejemplo, el 
regocijarnos en el Señor, ser bondadosos 
y no estar afanados, sino antes bien 
por medio de la oración con acción de 
gracias y al presentar nuestras peticiones 
delante de Dios alcanzaremos la paz de 
Dios que guarda nuestros corazones y 
nuestras mentes; de esta manera, con 
la paz de Dios somos habilitados para 
meditar en las virtudes que son dignas, 
verdaderas, justas, puras, etc., asimismo, 
debemos saber que al practicar lo 
aprendido, recibido y oído a través del 
ministro que Dios levantó como nuestra 
autoridad, agradaremos al Dios de Paz 
que se manifestará en nuestras vidas.

El Apóstol Pablo en Hebreos 13:15-21 
solicita que se ore por los ministros 
confiando en que ellos tienen una buena 
conciencia y desean conducirse honra-

damente en todo, por eso debemos 
obedecerles y estar sujetos a ellos, 
de igual manera también solicita que 
se ofrezcan continuamente mediante 
Jesucristo sacrificios que le son agrada-
bles, ya que al cumplir con todo esto el 
Dios de Paz y de lo imposible, que con 
su poder resucitó entre los muertos a 
Jesús y por la sangre del pacto eterno de 
nuestro Señor, nos hará aptos para toda 
obra buena a fin de hacer su voluntad, ya 
que al estar obrando la manifestación del 
Dios de Paz en nosotros, cumpliremos lo 
que es su voluntad agradable.

También debemos recalcar que la 
manifestación del Dios de Paz en nosotros 
nos llevará a realizar obras gloriosas y 
maravillosas que por nuestros medios 
era imposible realizarlas. Nuevamente, 
en 2 Corintios 13:9-11 el Apóstol Pablo 
finaliza la carta a los Corintios después 
de hacerles entender que al visitarlos 
de nuevo no sería tolerante para los que 
habían pecado anteriormente y para 
los que dudaban de la manifestación de 
Cristo en él; en su segunda visita a esta 
iglesia ruega a Dios que no hagan nada 
malo para que cuando esté presente no 
use su severidad, por eso les solicita que 
se regocijen, trabajen en su  perfección, 
se den ánimo, sean de un mismo sentir y 
que vivan en la paz del Dios de Paz.

Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:15-23 el 
Apóstol Pablo escribe que el Dios de 
Paz es quien santifica por completo, de 
tal manera que el ser integral, espíritu, 
alma y cuerpo, lo preservará irrepren-
siblemente para la Parousía de nuestro 
Señor Jesucristo, pero al igual que en los 
pasajes anteriores, debemos procurar 
lo bueno los unos con los otros, estar 
gozosos, orar sin cesar y dar gracias a 
Dios en todo, porque esto es la voluntad 
de Dios, pero para lograr esta voluntad 
recalcamos lo necesario de su paz en 
nosotros, ya que así nos llevará a no 
apagar el Espíritu, algo muy grave porque 
sería detener a Dios y su obra. Tampoco 
debemos menospreciar las profecías, 

pero sí debemos abstenernos de toda 
forma de mal porque cumpliendo con 
todo esto nuestro ser integral estaría 
siendo preparado para el encuentro en 
secreto con nuestro Señor.

Hermanos, el Dios de Paz nos santifica, 
habilita y completa para hacer su 
voluntad agradable y perfecta y aún más, 
batalla por nosotros y por muy grande y 
poderoso que sea nuestro enemigo, Él lo 
derrota. En Romanos 16:19-20 LBLA nos 
deja ver una gran noticia: su manifesta-
ción de paz aplastará pronto a Satanás 
debajo de nuestros pies, es decir, hará 
lo imposible por nosotros y lo único que 
debemos hacer es permitir que utilice 
nuestros pequeños y débiles pies, pero 
en su manifestación como Dios de Paz 
nos hará más que vencedores en Cristo 
(Romanos 8:37), por eso es importante 
que avancemos en el conocimiento de 
su paz para alcanzar la manifestación del 
Dios de Paz. 

Para finalizar, debemos entender que 
la manifestación del Dios de Paz en 
nuestras vidas se encargará de hacer 
cosas imposibles por nosotros, de modo 
que a través de esta manifestación 
seremos guardados irreprensiblemente 
en nuestro ser integral para la Parousía 
de nuestro Señor. Que la gracia del Señor 
sea sobre todos nosotros.

Dios de Paz

Por Abraham De La Cruz

Citas bíblicas para estudio

Romanos 5:1 

1 Corintios 14:33 

Romanos 15:33 

Colosenses 3:12-16

Mateo 5:9
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Un Reino se define como un Estado o 
un territorio gobernado por el sistema 
de monarquía, es decir, un sistema de 
gobierno en el que la autoridad máxima 
es un rey o una reina cuyo cargo es 
vitalicio y por lo general, hereditario. Por 
otra parte, existen diversos conceptos 
de lo que es la paz, entre los cuales 
prevalece la idea de ausencia o fin de 
una guerra, o bien un estado de calma y 
tranquilidad, opuesto a la guerra. 

En ese sentido, un reino de paz se refiere 
a un territorio gobernado por un rey, en 
el cual prevalece la paz, sin embargo, 
aunque la humanidad ha buscado ansio-
samente un sistema de gobierno como 
este, a lo largo de la historia ningún 
reino terrenal ha sido capaz de lograrlo, 
de manera que el único reino de paz que 
habrá de ser establecido en la Tierra es 
aquél cuyo rey sea un Rey de Paz, es 
decir, el Señor Jesucristo.

Ahora bien, antes que comenzara el 
ministerio del Señor Jesucristo, el 
mensaje predicado por Juan el Bautista 
era el acercamiento del reino de los 
cielos (Mateo 3:2) y su mensaje causó 
tal impacto, que muchos de los que lo 

oyeron querían bautizarse para obtener 
el reino. Cuando el Señor Jesús comenzó 
su ministerio su mensaje era: “...el 
reino de Dios ha llegado a vosotros”  
(Mateo 12:28 LBLA) y a lo largo de su 
ministerio se dedicó a enseñar sobre el 
reino. 

Por otra parte, cuando el Apóstol Pablo 
llegó a Roma, durante dos años enteros 
estuvo predicando el reino de Dios 
(Hechos 28:30-31), de manera que se 
puede decir que el mensaje central del 
evangelio es el reino de Dios, del cual el 
reino de paz es una faceta muy impor-
tante que aún no ha sido establecida en 
la Tierra, pero lo será durante el período 
que conocemos como el Milenio, en el 
cual el Señor reinará sobre toda la Tierra. 

Eso fue lo que el Señor dijo a Poncio 
Pilato cuando este le preguntó si Él 
era un rey: “...mas ahora, mi reino no 
es de aquí... Para esto yo he nacido…”  
(Juan 18:36-37 LBLA); el Señor no negó 
que fuese un rey ni tampoco dijo que 
nunca reinaría en la Tierra, sino dejó 
ver claramente que el establecimiento 
de su reino no sería durante su primera 
venida, sino durante su segunda venida, 
en la cual reinará durante mil años 
(Apocalipsis 20:4).

Este reino, que también es conocido 
como el reino mesiánico, fue anunciado 
por Isaías cuando dijo: “Porque un 
niño nos es nacido; hijo nos es dado… 
Lo dilatado de su imperio y la paz no 
tendrán límite sobre el trono de David 
y sobre su reino…” (Isaías 9:6-7 RV60); 
es muy evidente que se está hablando 
acerca del Señor Jesucristo, pero es 
importante notar que el versículo seis 
habla de su primera venida, mientras el 
versículo siete de la segunda. 

Cabe mencionar que la sede del reino 
mesiánico será Jerusalem, cuyo nombre 
tiene diversas interpretaciones, por 
ejemplo, se dice que la forma más 
antigua que se conoce de este nombre 
es Urusalim, que significa “ciudad de 
paz” (Enciclopedia Bíblica ISBE); otros 
lo interpretan como “visión de paz” 
(Diccionario Nombres – RV1909); hay 
quienes lo interpretan como “posesión 
de paz” (Diccionario Bíblico Easton), 
pero el significado más comúnmente 

aceptado es “fundamento de paz” 
(Diccionario Bíblico AT Jones), siendo un 
término compuesto por un derivado de 
H3384 Yará y H7999 Shalám.

En virtud de todo lo anterior, se hace más 
fácil entender por qué desde tiempos 
antiguos, el reino de las tinieblas ha 
mostrado un especial interés por poseer 
Jerusalem, haciéndolo parecer un lugar 
sagrado para la religión musulmana o 
presentándola como la capital legen-
daria de un Estado palestino, pero lo que 
busca en realidad es establecer un Nuevo 
Orden Mundial con un único gobernante 
que se presentará como el mesías de 
Israel, ofreciendo un falso reino de paz.

También es importante mencionar que, 
desde hace mucho tiempo ha surgido 
una corriente doctrinal a la que se conoce 
como “El reino ahora”, la cual aduce 
que la única manera en que el mundo 
puede ser rescatado es que la Iglesia de 
Cristo tome el control del poder terrenal 
y establezca el reino de Dios ahora, 
pues mientras eso no suceda, el Señor 
Jesucristo no podrá regresar a la Tierra, 
sin embargo, esta enseñanza carece por 
completo de fundamento bíblico.

Algunos expositores de esta corriente 
doctrinal dicen que el mundo será 
convencido por medio de las señales 
y prodigios hechos por ministros muy 
ungidos; otros sugieren que la Iglesia 
debe asumir una actitud de conquista, 
participando activamente en la política 
para tomar el control de los gobiernos 
de la tierra, sin embargo, quienes 
profesan esta enseñanza serán fácil-
mente engañados por el falso reino de 
paz del anticristo, cuya venida será en 
medio de señales y prodigios mentirosos  
(2 Tesalonicenses 2:9). 

No obstante, “…que cuando estén 
diciendo: Paz y seguridad, entonces la 
destrucción vendrá sobre ellos repenti-
namente, como dolores de parto a una 
mujer que está encinta, y no escaparán” 
(1 Tesalonicenses 5:3 LBLA), porque 
será entonces cuando el Señor matará 
al inicuo con la espada de su boca y lo 
destruirá con el resplandor de su venida 
(2 Tesalonicenses 2:8), herirá a las 
naciones que han hecho guerra contra 
Jerusalem y establecerá el reino de paz 
en toda la Tierra (Zacarías 14:9-12). 

¡Maranatha!

Reino de paz

Por Marco Vinicio Castillo y Annah 
Sophia Castillo

Citas bíblicas para estudio

Isaías 2:1-5

Miqueas 4:1-3

Salmo 45:6-7

Daniel 2:44-45

Daniel 7:15-28

Lucas 1:30-33
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“Abraham le entregó el diezmo de todos 
los despojos, cuyo nombre significa 
primeramente rey de justicia, y luego 
también rey de Salem, esto es, rey de 
paz,” (Hebreos 7:2 LBLA). Al aceptar a 
Cristo empezamos a ser perfeccionados, 
conocemos primero al Príncipe de Paz, 
luego debemos pasar a otro nivel y 
conocer al Rey de Paz. En Hebreos 7:2 
Abraham tiene relación con Melquisedec 
Rey de Paz, veamos entonces los 
elementos de este encuentro para 
comprender cómo logramos ser bende-
cidos con la paz que da un rey.

Melquisedec 

Es el Rey de Paz cuyo nombre también 
se puede traducir como Rey de Justicia, 
quiere decir que al ser gobernados por 
la justicia obtenemos paz. En este nivel 
el cristiano debe saber que hay cosas 
injustas en su vida las cuales debe 
cambiar, según vemos el caso de Zaqueo 
que había quitado injustamente a los 
pobres y cuando tiene un encuentro con 
el Rey de Justicia puede revertir lo que 
había hecho y obra con justicia, esto 
tiene mucha relación con Salmo 85:10 en 
donde dice que la justicia y la paz se han 
besado (se han juntado, gobiernan).

Santa Cena

En Génesis 14:18 Melquisedec ministra 
a Abram Santa Cena, la cual va acompa-
ñada de una bendición. En la Biblia hay 
dos ordenanzas que son: el bautismo en 
agua (el Señor al ser bautizado estaba 
cumpliendo con toda justicia) y la Santa 
cena, y las dos nos llevan a la regenera-
ción porque ambas hablan de muerte y 
resurrección; cuando el Señor muere 
y resucita se presenta a los discípulos 
y les dice “paz a vosotros”. Entonces, 
al participar de la Santa Cena podemos 

avanzar a tener una relación con el Dios 
de Paz (Hebreos 13:20) y vencer al rey de 
Sodoma.

El diezmo

Otro de los elementos que vemos en el 
encuentro de Abram con el Rey de Paz es 
que dio el diezmo, este es otro nivel de 
compromiso y de relación con Dios, con 
esto venció al rey de Sodoma, no cayó 
en la trampa que hizo cautivo a Lot y al 
dar el diezmo viene la convicción de que 
Dios era el que le había dado la victoria y 
las riquezas, por eso bien dice Malaquías 
que al traer los diezmos al alfolí, al 
cumplir con esa justicia, al no tener amor 
al dinero, el Señor reprende al devorador 
por nosotros, lo que nos permite entrar 
a una dimensión de paz y tener bendi-
ción sin límites. Después de esto Abram 
pasó a otra dimensión ya que obtuvo 
la promesa, fue engrandecido y aún su 
nombre cambió de Abram a Abraham. 
Recordemos que hay enemigos del 
diezmo, así como Jacob que le prometió 
al Señor los diezmos si era prosperado, 
Dios lo bendijo en gran manera, pero él 
no cumplió su promesa y llegó a ser viejo, 
pero sin alegría creyendo que sus días 
eran malos, o sea que no obtuvo paz; 
también Nabal se resistió al diezmo, por 
ser un insensato no pudo ser agradecido 
con David, el rey que lo había protegido, 
y su corazón se endureció provocándole 
la muerte.

Salem

Melquisedec era rey de un lugar llamado 
Salem, que significa paz completa o 
perfecta, quiere decir que la paz tiene un 
proceso para llegar a ser perfecta, pero 
también llama la atención que hay un rey 
que gobernó a su pueblo en paz y este 
fue Salomón cuyo nombre significa paz o 
perfección, lo que nos hace ver a este rey 
como una figura del Rey de Paz, veamos 
qué cosas hizo este hombre para poder 

alcanzar las bendiciones del Rey de Paz.

Salomón y la vestidura

Lucas 12:27 hace una relación de los lirios 
con la vestidura, lo que nos lleva a pensar 
que el Rey de Paz enseña a estar cubierto 
y la forma de estar vestido adecuada-
mente es a través de los 5 ministerios 
que Él mismo constituyó. Cuando no 
hay reconocimiento de la necesidad de 
ser cubierto por ministros primarios no 
tenemos aún relación con el Rey de Paz.

Salomón y la ofrenda

2 Crónicas 1:6 nos habla de la ofrenda 
que da Salomón, mil holocaustos, y la da 
porque amaba al Señor, esto nos lleva 
a comprender que el tener liberalidad 
para dar refleja la relación con el Rey 
de Paz, recordemos que después que 
Salomón hizo esto Dios le dijo en sueños 
que pidiera lo que quisiera, el rey pide 
sabiduría y Dios se la concede y además 
le dio paz con sus enemigos.

Otra de las cosas que hizo el rey Salomón 
fue edificar el templo en tiempo de paz, 
nosotros también somos templo que 
debe ser edificado, permitamos que el 
Rey nos edifique con la Palabra a través 
de los ministros y seamos preparados 
para llegar a ser edificadores también, 
vemos que el tener una relación con 
el Rey de Paz requiere de nosotros un 
compromiso mayor. Debemos entonces 
ser perfeccionados hasta obtener la paz 
perfecta que nos lleve a ser uno con el 
Dios de Paz.

Rey de Paz

Por Willy González

Citas bíblicas para estudio

1 Crónicas 22:8-10

1 Samuel 25:5-6

Esdras 7:12          

1 Reyes 5:4-5       

Proverbios 8:15-16 

1 Pedro 1:2 
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“Porque un niño nos ha nacido, un 
hijo nos ha sido dado, y la soberanía 
reposará sobre sus hombros; y se llamará 
su nombre Admirable Consejero, Dios 
Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz” 
(Isaías 9:6 LBLA).

La Biblia nos deja ver que debemos evolu-
cionar hacia una paz perfecta y podemos 
resumir ese proceso en la relación que 
tenemos con el Príncipe de Paz, el Rey 
de Paz y el Dios de Paz, avanzando de 
esta manera en un 30, 60 y 100 por 
ciento en ese caminar. El primer paso 
entonces, sería establecer una relación 
con el Príncipe de Paz o como algunas 
versiones lo traducen: “el Príncipe de la 
paz”; entendemos que un príncipe es 
aquel que gobierna, el responsable, el 
líder, pero veamos en la Biblia ejemplos 
de algunos príncipes, así como algunas 
decisiones que tomaron para saber cómo 
establecer una relación con el Príncipe de 
Paz.

Príncipe Salvador
“A este, Dios exaltó a su diestra como 
Príncipe y Salvador, para dar arrepen-

timiento a Israel, y perdón de pecados” 
(Hechos 5:31 LBLA). Sabemos que el 
Príncipe de Paz es el Señor Jesucristo y en 
este pasaje de la Biblia el Apóstol Pedro 
está hablando de Él y le llama Príncipe 
Salvador, lo que quiere decir que nuestro 
proceso en el perfeccionamiento de paz 
empieza cuando abrimos nuestro corazón 
y lo reconocemos como nuestro Señor 
y Salvador, cuando somos perdonados 
cambia nuestra mente, nos arrepentimos 
y tenemos paz con Dios porque somos 
justificados por el sacrificio de nuestro 
Señor en la cruz.
Príncipe pastor 

“Ya de antes, cuando Saúl aún era rey, eras 
tú el que sacabas y el que volvías a traer a 
Israel. Y el Señor tu Dios te dijo: “Tú pasto-
rearás a mi pueblo Israel, y serás príncipe 
sobre mi pueblo Israel” (1 Crónicas 11:2 
LBLA). En este caso se refiere a David, 
también figura de Cristo, al cual se le da 
la función de pastorear, es decir que, para 
poder crecer en nuestra relación con el 
Príncipe de Paz nos debemos convertir 
en ovejas, no en oyentes o simpatizantes, 
sino en parte de su rebaño, reconocer su 
voz de autoridad, dejarnos pastorear y así 
su vara y su cayado nos infundirá aliento, 
nos dará sosiego, nos dará paz. También 
recordemos que cuando Jesús vio a las 
multitudes cansadas, con hambre, como 
ovejas sin pastor, les empezó a enseñar 
la Palabra; el recibir la enseñanza de un 
pastor traerá paz a nuestra alma.

El Príncipe Abraham

“Óyenos, señor nuestro: eres un príncipe 
poderoso entre nosotros; sepulta a tu 
difunta en el mejor de nuestros sepulcros, 
pues ninguno de nosotros te negará su 
sepulcro para que sepultes a tu difunta” 
(Génesis 23:6 LBLA). Abraham es llamado 
príncipe y lo que está buscando cuando lo 
llaman así, es una sepultura para apartar 
de su vista a su amada ya fallecida, esto 
nos enseña que al olvidar el pasado que 
quizá haya sido de pecado o doloroso 
podemos obtener paz. Al dejar todo lo 

que queda atrás y ya no ser influenciado 
por ello, hacemos lo que este príncipe 
hizo y podemos seguir nuestro camino en 
paz y comenzar de nuevo.

El Príncipe Moisés
“Y él respondió: ¿Quién te ha puesto 
de príncipe o de juez sobre nosotros?” 
(Éxodo 2:14 LBLA). Acá vemos que a 
Moisés se le llama príncipe, aunque se 
le dijo como una ironía en ese momento, 
pero llegó a ser una realidad ya que fue 
el líder o responsable que sacó al pueblo 
de Dios de Egipto; cuando vemos la figura 
de este príncipe y empezamos nuestra 
salida del mundo como sistema, dejando 
sus costumbres y reconocemos autoridad 
que juzgue sobre nosotros, cambia 
nuestra forma de ver las cosas, dejamos 
de ser esclavos, empezamos a aprender 
a vivir en libertad y a llegar a Canaán a 
nuestra vida en abundancia en donde 
encontramos paz.

Hija de príncipe
“¡Cuán hermosos son tus pies en las 
sandalias, oh hija de príncipe! Las curvas 
de tus caderas son como joyas, obra de 
manos de artífice” (Cantares 7:1 LBLA). En 
este versículo vemos cómo llegar a otro 
nivel,  llegar a ser hija de príncipe, esto se 
refiere a la Iglesia que tiene un cuidado 
especial con sus pies, ya que están 
cubiertos con sandalias y acá podríamos 
hacer otro estudio del tratamiento de 
los pies de la Iglesia, pero para que estos 
sean hermosos deben anunciar buenas 
noticias y el evangelio de la paz en medio 
de los peores escenarios; ahora se llega 
al punto en donde no solo se tiene paz 
dada por el Príncipe de Paz, sino que nos 
convertimos en portadores de la misma.

En Ezequiel capítulo 46 se llama príncipe 
al que podía ofrecer sacrificios de paz 
en el santuario y esto se hacía en el día 
de reposo; nuestro Príncipe de Paz es 
el Señor Jesucristo y cuando recibimos 
su sacrificio encontramos el verdadero 
reposo, así empezamos nuestro proceso 
para que la paz se perfeccione en 
nosotros.

Príncipe de 
Paz
Por Piedad de González

Citas bíblicas para estudio

Efesios 2:14-17       

Juan 14:27                  

Isaías 60:17           

Números 7:10      

Efesios 1:20-21    

Jueces 6:22-24
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Cuando recibimos a Cristo en nuestro 
corazón al haber creído en su nombre, 
recibimos el derecho de llegar a ser 
hijos de Dios (Juan 1:12 LBLA). Durante  
este proceso existe una evolución por 
medio de la cual somos perfeccionados 
en la faceta de hijos hasta alcanzar la 
plenitud de un hijo de Dios; algunas de 
estas facetas son: hijos de la luz, hijos 
de la sabiduría, hijos del reino, hijos de 
la resurrección, hijos de la promesa e 
hijos de paz. En esta oportunidad consi-
deraremos una de estas facetas, los hijos 
de paz, y para ello nos basaremos en el 
siguiente texto bíblico: “En cualquier 
casa que entréis, decid primero: “Paz a 
esta casa”. “Y si hay allí un hijo de paz, 
vuestra paz reposará sobre él; pero si 
no, se volverá a vosotros.” (Lucas 10:5-6 
LBLA).

Me parece importante hacer notar que el 
texto anterior no dice “y si hay allí un hijo 
de Dios”, ya que Jesús específicamente 
dijo: un hijo de paz, esto nos deja ver que 
no todos los que han recibido el derecho 
de llegar a ser hijos de Dios han alcan-
zado la faceta de hijos de paz. El Señor 
Jesús dio la instrucción a sus discípulos 
de proclamar paz en cualquier casa en 
donde los recibieran, sin embargo, no 
en todas las casas reposaba la paz por 
ellos proclamada ya que es necesario un 
receptor para recibir esa bendición; en 
este caso el receptor de la bendición es 
el hijo de paz. La proclamación de paz es 
parte de la bendición sacerdotal que el 
Señor ordenó a Moisés que proclamaran 
sobre el pueblo de Israel (Números 
6:24-26) y es  interesante que esta bendi-
ción sacerdotal se divide en tres partes, 
la bendición del Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.

a. El Señor te bendiga y te guarde (Atrio).

b. El Señor haga resplandecer su rostro 
sobre ti y tenga de ti misericordia (Lugar 
Santo). 

c. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé 
paz (Lugar Santísimo).

La bendición de paz pertenece al Lugar 
Santísimo y proviene a través del Espíritu 
Santo utilizando a sus ministros. Para que 
esta bendición sea bien recibida y pueda 
reposar se necesitan receptores y estos 
son los hijos de paz, en otras palabras, 
los hijos de paz son los receptores de la 
bendición.

“El SEÑOR dará fuerza a su pueblo; el 
SEÑOR bendecirá a su pueblo con paz.” 
(Salmo 29:11 LBLA). Según este versículo 
el Señor bendice con paz, lo cual está de 
acuerdo con la bendición sacerdotal y la 
proclamación de paz que procede de los 
ministros al entrar en una casa; Dios es el 
emisor de la bendición y los ministros los 
transmisores de la misma. La siguiente 
versión del versículo en mención nos 
mostrará la parte importante que juega 
quien recibe la bendición, es decir, el 
receptor: “Jehová dará fortaleza a su 
pueblo: Jehová bendecirá a su pueblo en 
paz” (Salmo 29:11 RV 1865), esto nos 
deja ver la condición que debe tener 
quien recibe la bendición, debe estar y 
tener paz y para eso deberá convertirse 
en un hijo de paz.

De esta manera, podemos entender la 
gran importancia que conlleva evolu-
cionar a esta hermosa faceta, ya que al 
hacerlo nos convertimos en una puerta 
de bendición para nuestra casa. Por esa 
razón en un pasaje de la Escritura, que 
es contextual al de Lucas 10:6, podemos 
entender que el hijo de paz convierte 
su hogar en una casa digna, es decir, 
que el hijo de paz dignifica su casa: 
“Y en cualquier ciudad o aldea donde 
entréis, averiguad quién es digno en ella, 
y quedaos allí hasta que os marchéis. 
Al entrar en la casa, dadle vuestro 
saludo de paz. Y si la casa es digna, 
que vuestro saludo de paz venga sobre 
ella; pero si no es digna, que vuestro 
saludo de paz se vuelva a vosotros”  
(Mateo 10:11-13 LBLA). Este pasaje es 

el complemento que necesitamos para 
entender que bíblicamente un sinónimo 
de hijo de paz es “digno”, ya que era 
importante hallar a alguien digno para 
que la paz proclamada viniera a reposar 
a esa casa, la cual sería considerada 
digna si un hijo de paz o uno digno de 
paz habitaba en ella, por esa razón otras  
versiones tradujeron Lucas 10:6 de la 
siguiente manera: “Si hay allí alguno 
digno de paz, la paz descansará sobre 
él. De lo contrario, la paz regresará a 
ustedes” (Lucas 10:5 BNP).

Podemos decir entonces que un hijo de 
paz es aquel que es tenido en alta estima 
y que se considera digno de confianza. 
Algunas versiones de la Biblia en  
Mateo 10:11 en lugar de “uno digno” 
tradujeron: alguien que merezca 
recibirlos, hombre de bien, persona 
respetable, alguien confiable, que tenga 
un testimonio irreprochable; quien tenga 
estas características llenará el perfil de 
un hijo de paz y sobre él reposará la 
bendición de paz. 

Un hijo de paz es aquel que ha sido engen-
drado o dado a luz de manera espiritual 
por esta virtud tan hermosa, al ser hijo 
llevará  la genética de su progenitor; de 
tal manera que el hijo de paz es aquel 
que ama, busca, procura, hace, sigue, se 
deleita, halla, anuncia, conoce y entra 
en la paz. Llénate de la paz del Señor y 
conviértete en un hijo de paz, sé para los 
tuyos un portador de paz y que tu casa 
sea llena de la bendición del Señor.

Por Hilmar Ochoa

Hijos de paz

Citas bíblicas para estudio

Salmo 34:14

Mateo 5:9

Hebreos 12:14

Santiago 3:18

Isaías 52:7
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Cuando se habla de simiente tiene implí-
cito que hay alguien que ha sembrado, 
en la Biblia se mencionan varias clases 
de simientes, por ejemplo, a Abraham le 
dicen que tendrá tres clases de simientes: 
como el polvo (Atrio), como la arena del 
mar (Lugar Santo) y como las estrellas 
(Lugar Santísimo). Hay una buena semilla 
y esa la siembra el Hijo del Hombre, 
refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, 
“Y respondiendo Él, dijo: El que siembra 
la buena semilla es el Hijo del Hombre” 
(Mateo 13:37 LBLA). Desde hace mucho 
tiempo atrás ha existido una lucha de 
simientes, como la simiente de Dios y 
la simiente del lado de las tinieblas: “Y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y su simiente; él te 
herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el 
calcañar”  (Génesis 3:15 LBLA).

Dentro de muchas profecías escritas en 
la Palabra hay una donde el Dios de Paz 
va a aplastar a Satanás: “Y el Dios de 
paz aplastará pronto a Satanás debajo 
de vuestros pies. La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea con vosotros”   

(Romanos 16:20 LBLA). El Dios de Paz ha 
sembrado simiente de paz, “Porque habrá 
simiente de paz: la vid dará su fruto, la 
tierra dará su producto y los cielos darán 
su rocío; y haré que el remanente de 
este pueblo herede todas estas cosas”  
(Zacarías 8:12 LBLA); la palabra que 
se usa para ‘simiente’, según la Nueva 
Concordancia Strong Exhaustiva, es 
la H2233 Zéra que significa: semilla, 
siembra, descendencia, semen viril, 
posteridad, hijos y practicante de 
justicia; esto nos amplía más respecto 
a lo que es la simiente porque quiere 
decir que, el que practica la justicia es 
simiente de paz. Es interesante que la 
palabra ‘paz’ en hebreo es la H7965 
Shalóm que significa: integridad, solidez, 
bienestar, paz, seguridad, salud, prospe-
ridad, tranquilidad, amistad con Dios, 
especialmente en la relación de pacto. 
Entonces, observamos que cuando la 
Biblia nos indica en el texto de Zacarías 
que habrá simiente de paz, nos dice que 
habrá hijos de Dios que serán íntegros, 
prósperos, tendrán tranquilidad, serán 
amigos de Dios, es decir, no serán amigos 
del mundo, tendrán pacto con Dios. 
Isaac era simiente de paz, Abimelec lo 
despide y lo envía en paz, “de que no 
nos harás ningún mal, así como nosotros 
no te hemos tocado y sólo te hemos 
hecho bien, y te hemos despedido en 
paz. Tú eres ahora el bendito del SEÑOR”   
(Génesis 26:29 LBLA).

Cuando Jetro despide a Moisés para que 
regrese a Egipto a liberar a su pueblo lo 
envía en paz, reconoce que Moisés es 
simiente de paz: “Moisés se fue y volvió 
a casa de su suegro Jetro, y le dijo: Te 
ruego que me dejes ir para volver a mis 
hermanos que están en Egipto, y ver si 
aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en 
paz”  (Éxodo 4:18 LBLA). Dentro de la 
bendición sacerdotal que Jehová le dio 
a Moisés, parte de esa bendición es la 
paz y la va a recibir el que es simiente 
de paz: “el SEÑOR alce sobre ti su rostro, 
y te dé paz” (Números 6:26 LBLA). Los 
gabaonitas se beneficiaron al encon-
trarse con uno que era simiente de paz, 
“Josué hizo paz con ellos y celebró pacto 

con ellos para conservarles la vida; 
también los jefes de la congregación se 
lo juraron” (Josué 9:15 LBLA). A los que 
son simiente de paz, Dios les concede en 
su tiempo las peticiones de su corazón 
como le sucedió a Ana: “Respondió Elí 
y dijo: Ve en paz; y que el Dios de Israel 
te conceda la petición que le has hecho. 
Y ella dijo: Halle tu sierva gracia ante 
tus ojos. Y la mujer se puso en camino, 
comió y ya no estaba triste su semblante”  
(1 Samuel 1:17-18 LBLA).

Otra de las características de la simiente 
de paz es la integridad, el ser justo, esto 
lo vemos reflejado en Abigail, ella se 
dio cuenta que su esposo Nabal (insen-
sato) no estaba siendo justo con David 
después de haber recibido beneficios 
de su protección; Abigail como una 
simiente de paz, actuó con integridad al 
enviarle a David una ofrenda en especie 
y ayudarlo: “Sin embargo, vive el SEÑOR, 
Dios de Israel, que me ha impedido 
hacerte mal, que si tú no hubieras venido 
pronto a encontrarme, ciertamente, para 
la luz del alba, no le hubiera quedado 
a Nabal ni un varón. Recibió David de 
su mano lo que ella había traído y le 
dijo: Sube en paz a tu casa. Mira, te he 
escuchado y te he concedido tu petición”   
(1 Samuel 25:34-35 LBLA).

Otro personaje que podemos ver en 
la Biblia que es simiente de paz, es 
Mardoqueo que siempre estaba a la 
puerta del rey y después que Naamán 
consiguió un decreto para destruir 
a los judíos, Dios usó a Mardoqueo 
para confirmar a Ester su llamado y 
Mardoqueo, la simiente de paz, llegó 
a ser segundo en el reinado: “Porque 
Mardoqueo Judío fue segundo después 
del rey Asuero, y grande entre los Judíos, 
y acepto a la multitud de sus hermanos, 
procurando el bien de su pueblo, y 
hablando paz para toda su simiente” 
(Ester 10:3 RV). Dios en este final de 
los tiempos esta equipándonos para su 
encuentro y para que nosotros demos a 
luz el ser simiente de paz. “Observa al que 
es íntegro, mira al que es recto; porque 
el hombre de paz tendrá descendencia.”  
(Salmo 37:37 LBLA).

Simiente de 
paz
Por Ramiro Sagastume

Citas bíblicas para estudio

Salmo 4:8

Salmo 29:11

Salmo 119: 165

Isaías 9:6

Zacarías 8:19
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“He aquí te nacerá un hijo, el cual será 
varón de paz, porque yo le daré paz de 
todos sus enemigos en derredor; por 
tanto, su nombre será Salomón, y yo daré 
paz y reposo sobre Israel en sus días”  
(1 Crónicas 22:9). El significado del 
nombre Salomón es pacificador; esta 
promesa le fue dada a David cuando 
quiso edificar una casa para el Señor, pero 
por medio del Profeta Natán el Señor le 
habló a David diciéndole que no sería él 
quien le edificaría un templo, sino su hijo 
y esta promesa fue cumplida; durante el 
tiempo que Salomón gobernó hubo paz 
en el reino, no vemos a Salomón saliendo 
a la batalla como lo hizo su padre David.

En la Biblia leemos: “Considera al 
íntegro y mira al justo, porque hay un 
final dichoso para el Hombre de Paz”  
(Salmos 37:37), este pasaje nos deja ver 
que, para llegar a ser un hombre de paz 
se debe ser íntegro y justo; el justo es 
quien se ha convertido al Señor porque 
Él lo ha justificado, perdonado y borrado 
sus pecados por medio de su sangre 
preciosa. Una persona que no ha nacido 
de nuevo no puede hablar de una paz 
genuina, talvez podrá hablar de la paz 
que da el mundo, pero no conoce la 
verdadera paz.

En el capítulo 21 del libro de Lucas nos 
habla de la angustia que se vivirá por las 
cosas que van a suceder, pero entonces 
la paz que sobrepasa todo entendimiento 
gobernará los corazones, es la paz que 
será ministrada a los justos. “Mucha paz 
tienen los que aman tu ley, y nada los 
hace tropezar” (Salmo 119:165), la paz 
no es solamente ausencia de guerra, 
sino que la paz interna, que es la que 
debemos esforzarnos por alcanzar, es la 
paz que nos ayudará a gobernar nuestros 
corazones porque nuestro fin es llegar a 

ser personas íntegras, buscando a Dios en 
todo momento; dice también este versí-
culo “mucha paz”, pero ¿cómo podemos 
conseguirla? allí lo dice: amando su ley,  
no una ley terrenal, sino la ley de Dios 
que es perfecta y nos empuja siempre a 
hacer el bien. Anteriormente, el sacer-
docio levítico tenía sus propias leyes, 
mandatos, altar y todo señalaba a Cristo, 
pero cuando el Señor vino a la Tierra 
hubo un cambio de ley porque Él vino a 
cumplirla, entonces cambió y se convirtió 
en la ley de la libertad, no del libertinaje.

“¡Si tan solo hubieras atendido a mis 
mandamientos! Entonces habría sido tu 
paz como un río, y tu justicia como las 
olas del mar” (Isaías 48:18), este versí-
culo nos enseña que debemos atender 
a los mandamientos del Señor para 
alcanzar la paz y que sea como un río, 
que mantenga nuestras raíces y demos 
fruto, y para saber cuáles son los manda-
mientos debemos conocer la Palabra de 
Dios. Al pueblo de Israel el Señor les dio 
unos mandamientos escritos en tablas 
que debían cumplirse, talvez a nosotros 
en algún momento en el que estuvimos 
en una religión nos enseñaron los diez 
mandamientos y los debíamos aprender 
de memoria y aunque nuestros padres 
no fueran cristianos, de igual manera nos 
enseñaban estos mandatos,  después 
cuando fuimos alcanzados por la miseri-
cordia de Dios empezamos a escuchar su 
bendita Palabra y nos damos cuenta que 
hubo un cambio de ley y por lo tanto, 
también cambiaron los mandamientos. 

Cuando el Señor estuvo en la Tierra vino 
a cumplir la ley, después de su ascensión 
hay otro cambio de ley y es a través del 
Espíritu Santo; dice en Hebreos que 
hace un nuevo pacto con su pueblo, que 
somos nosotros, y nos escribe sus leyes 
en nuestro corazón y en nuestra mente 
para que sepamos el camino correcto 
que debemos seguir y así evolucionar 
en nuestra vida cristiana, renovando 
día con día nuestra mente, “La mente 
puesta en la carne es muerte, pero la 
mente puesta en el Espíritu es vida y paz”  
(Romanos 8:6). Nuestra mente debe ser 

un lugar donde permanezca constan-
temente la Palabra de Dios, la alabanza 
y adoración a Él. Nosotros, como hijos 
de Dios, debemos buscar la forma de 
evolucionar y dejar que la gracia que Dios 
nos da nos ayude a vencer el pecado y 
entonces, la paz de Dios nos envuelva y 
nos conduzca al Dios de Paz.

La Biblia dice: “El Señor alce sobre ti su 
rostro, y te dé paz” (Números 6:26); 
hemos aprendido que esta bendición 
sacerdotal que el Señor le dio a Aarón 
para bendecir al pueblo está dividida 
en tres partes: una es la bendición del 
Padre, la otra es la bendición del Hijo y 
la tercera, es la bendición del Espíritu 
Santo. En este estudio acerca del hombre 
de paz, entendemos que debemos 
buscar que esa paz venga a nuestra vida, 
que sea el Espíritu Santo quien nos la 
dé, reconociendo que sin la llenura del 
bendito Espíritu no podremos alcanzar la 
paz que Dios nos quiere dar.

Entonces podríamos concluir diciendo 
que para alcanzar la paz de Dios y poder 
ser unos verdaderos hombres de paz, 
hay varias cosas que debemos hacer:  
a) Amar la Ley de Dios; b) Aprenderla 
para cumplirla; c) Buscar siempre, todos 
los días, la llenura del Espíritu Santo; d) 
Atender los mandamientos del Señor 
para nuestro tiempo.

Hombre de 
paz
Por Ana Julia de Sagastume

Citas bíblicas para estudio

2 Samuel 7:1-16

Juan 14:27

Isaías  57:21

Números 25:12

Lucas 19:42

Isaías 57:19
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“Hay engaño en el corazón de los que 
traman el mal, y gozo en los consejeros 
de paz” (Proverbios 12:20 LBLA).

En la actualidad la humanidad carece 
de una verdadera paz, ya que se han 
vivido tiempos de plena incertidumbre, 
miedo, angustia, ansiedad, entre otros 
sentimientos, esta carencia provoca 
el no poder afrontar las situaciones 
diarias de la vida, lamentablemente 
esto también puede suceder dentro del 
pueblo del Señor. La verdadera paz no 
consiste en la seguridad que otorga el 
poder, la posesión de bienes o recursos 
materiales, sino en la paz que dejó 
y entregó el Señor Jesucristo, la cual 
puede manifestarse o entenderse de 
diferentes formas. A la luz de la Palabra 
podemos comprender que la paz es un 
misterio, que tiene un reino, que hay un 
Rey de Paz, que hay hijos de paz y, entre 
otros, que posee consejeros de paz, 
tema que abordamos en este artículo.

¿Qué es la paz?

Es el estado de ánimo de una persona 
que manifiesta tranquilidad, sosiego, 
esto a diferencia de quien experimenta, 

entre otras causas, turbación por 
molestias o preocupaciones. Según la 
Biblia, la paz es una bendición de Dios  
(Salmos 29:11), asimismo es una 
entidad espiritual ligada a la justicia 
(Salmos 85:10; Isaías 32:17, 59:8). La 
paz que provoca la ausencia de guerra 
es una paz externa, sin embargo, la paz 
interna es la más importante, en virtud 
que lleva a quien posee dicha paz a que 
pueda confiar plenamente que el Señor 
está en control de todas las cosas y que 
sus planes son de bienestar y no de 
calamidad, por lo tanto, todo ayudará 
para bien, aun lo que en apariencia es 
negativo.

¿Quiénes son los consejeros de paz?

Son personas sabias que procuran la 
paz (Mateo 5:9), asimismo, anuncian 
las buenas nuevas de salvación, que 
Dios reina y que su Reino se ha acercado 
(Isaías 52:7). El pueblo de Israel esperaba 
un rey que llegara a ser un precursor de 
la guerra en contra de los gobiernos que 
los tenían sojuzgados, sin embargo, Dios 
decide establecer su Reino y bendecir 
a su pueblo con paz. Los consejeros de 
paz deben enseñar al pueblo a guardar 
los mandamientos de Dios para disfrutar 
de la paz como un río sobre abundante, 
como un seguro para no tropezar 
(Isaías 48:18; Salmo 119:16);  deben 
ser personas que nacieron de nuevo, 
que han sido bautizados en agua y en el 
Espíritu y que a su vez, buscan constan-
temente la llenura del Espíritu Santo 
para que por medio de ellos la gente 
sea convencida de pecado y se puedan 
arrepentir (Juan 16:8); también deben  
enseñar al pueblo que tener paz no es 
solo tener bienestar, sino que aun en 
medio de situaciones difíciles, pruebas y 
tribulaciones se puede lograr mantener 
un estado de paz y confiar plenamente 
en que el Señor ha vencido al mundo 
(Juan 16:33).

¿Qué es un consejo de paz?

La Biblia describe en varias ocasiones a 
reyes que prosperaron al ser aconsejados 
por sacerdotes que actuaban según la 
voluntad del Señor (2 Reyes 22:1-12), 
sin embargo, en varias ocasiones se 
describen diversos conflictos entre reyes 
y sacerdotes, mismos que los llevaron a 

cometer en sus reinados errores signi-
ficativos y en algunos casos les costó la 
pérdida de su reino (1 Samuel 13:8-14). 
Según la Biblia, hemos sido llamados a 
ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios 
(Apocalipsis 1:6), es decir que, debemos 
cumplir estos dos oficios y estos deben 
estar reconciliados entre sí, tal como es 
el caso de Melquisedec rey de Salem, 
nombre que significa paz y sacerdote del 
Dios Altísimo, la sinergia de estos dos 
oficios fue de gran bendición para Abram 
(Génesis 14:18-19). De forma espiritual 
podemos entender que en nuestro ser el 
rey representa al hombre viejo, un alma 
alejada del Señor, viciada conforme a las 
costumbres de este mundo (1 Corintios 
2:14) y el sacerdote representa al hombre 
espiritual influenciado por el Espíritu 
Santo, quien busca agradar y hacer lo 
recto delante de los ojos del Señor.

La Biblia describe al hombre Renuevo, al 
Señor Jesucristo, quien es el encargado 
de establecer consejo de paz entre los 
dos oficios: “Y háblale diciendo: Así dice 
el Señor de los ejércitos: ´He aquí un 
hombre cuyo nombre es Renuevo, porque 
El brotará del lugar donde está y reedifi-
cará el templo del SEÑOR. Sí, Él reedificará 
el templo del SEÑOR, y El llevará gloria y 
se sentará y gobernará en su trono. Será 
sacerdote sobre su trono y habrá consejo 
de paz entre los dos oficios.´” (Zacarías 
6:12-13 LBLA). Si no se establece este 
consejo de paz se terminará por desechar 
el sacerdocio y en consecuencia, se 
estaría desechando al Señor, tal como 
sucedió cuando el pueblo de Israel 
decidió desechar a Samuel, quien fue 
sacerdote, juez y profeta, con tal de tener 
rey como lo tenían todas las naciones  
(1 Samuel 8:4-7).

Husai, consejero de paz

La Biblia describe el tiempo en donde 
Absalón se levanta contra David su 
padre (2 Samuel 16:15-23), en este 
tiempo tanto David como Absalón 
tuvieron un consejero llamado Ahitofel, 
este aconsejó a Absalón que se levan-
tara en guerra en contra de su padre, 
sin embargo, Husai aconsejó a los sacer-
dotes Sadoc y Abiatar que informaran a 
David acerca del plan de su hijo, lo que 
evitó el derramamiento de sangre entre 
hijo y padre (2 Samuel 17:15-22).

Consejeros 
de paz
Por Oswaldo y Rita Gutiérrez

Citas bíblicas para estudio

Deuteronomio 13:5, 
32:28

Jeremías 28:16

Juan 18:14

Génesis 49:6

Números 31:16

Josué 9:14
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Cuando nosotros estudiamos acerca 
de la paz en la Escritura, uno de los 
primeros versículos que llama la atención 
se encuentra en Romanos 16:20, el cual 
contiene un concepto paradójico ya 
que es el Dios de Paz quien aplastará 
al enemigo de nuestras almas bajo la 
planta de nuestros pies; así también, 
en Efesios 6:13-15 encontramos otra 
paradoja acerca de la paz, ya que parte 
de la panoplia que se usa para ir a la 
guerra es el calzado con el apresto del 
evangelio de la paz, esto hace que la paz 
sea un misterio que es necesario develar. 
Este misterio es parte del reino de los 
cielos según Romanos 14:17 y como 
parte de este reino, está directamente 
relacionado con el Príncipe de Paz, el Rey 
de Paz y los súbditos de este reino, que 
vendrían a ser los hijos de paz; además 
de esta relación con el reino de Dios, 
vemos que hay otros elementos que son 
parte de este misterio, donde encon-
tramos el camino de paz (Isaías 59:8), 
los mensajeros de paz (Isaías 33:7), el 
pacto de paz (Números 25:12), así como 
el consejo de paz (Zacarías 6:13), que es 
el tema que estaremos desarrollando en 
este artículo.

El concepto de consejo de paz lo encon-
tramos en el libro del Profeta Zacarías 
capítulo 6 versículos del 9 al 13, en donde 
al sumo sacerdote Josué se le corona 
como rey y se le vincula al nombre 
Renuevo, describiendo así que restaurará 
el templo del Señor y asimismo, en él 
estarán unidos los dos oficios, tanto el 
oficio sacerdotal como el oficio de rey, 
es de esta unión que saldrá el consejo 
de paz, esto es una profecía acerca del 
Mesías que habría de venir y de cuáles 
serían algunas de sus funciones, entre 
las que estaría el consejo de paz, es 
decir, nuestro Señor Jesucristo es quien 

nos da este tipo de consejo. Partiendo 
de este concepto veremos las veces que 
el Señor Jesucristo habló sobre la paz, 
entendiendo que este es el consejo sobre 
la paz que Dios quiere darnos.

Consejo de paz

Entre algunos consejos que el Señor 
Jesucristo dio tenemos los que a conti-
nuación se describen. En Mateo 5:9, 
según lo traducen diferentes versiones, el 
Señor Jesús expresa el siguiente consejo: 
procurad la paz, sean pacificadores, sean 
hacedores de paz, trabajad por la paz; 
la palabra procurar en el español es el 
esfuerzo que se hace para que suceda lo 
que se expresa, es decir, el consejo del 
Señor no es solamente una exhortación 
a que se hable de paz, sino a realizar un 
esfuerzo para que haya paz con todos; 
si se sigue este consejo serán llamados 
hijos de Dios, bienaventurados, tres 
veces dichosos.

En el Evangelio de Marcos 5:34 leemos: 
“Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado; 
vete en paz y queda sana de tu aflicción”, 
cuando ponemos atención al versículo 
anterior vemos que hay una serie de 
sucesos, el primero es “tu fe te ha 
sanado”, el segundo es “vete en paz” y el 
tercero, “queda sana de tu aflicción”, en 
este caso el consejo es después de creer, 
irse en paz y en medio de esa paz vendrá 
la respuesta favorable de Dios. En Marcos 
9:50 dice: “La sal es buena; pero si la sal 
se vuelve insípida, ¿con qué la sazona-
réis? Tened sal en vosotros y estad en paz 
los unos con los otros”; en este versículo 
vemos el siguiente consejo: para poder 
tener paz con otros hay que tener sal en 
nosotros mismos, la sal es un preservante 
que impide la corrupción de la carne, es 
decir que, necesitamos que la sal haga 
su efecto primordialmente en nosotros 
para dejar la corrupción y las obras de 
la carne, de esa manera podremos tener 
paz con los que nos rodean.

En el pasaje de Lucas 10:5 leemos: “En 
cualquier casa que entréis, decid primero: 
´Paz a esta casa.´” Aquí el consejo es que 
la paz es una prioridad, por ello debe 

ocupar un lugar preferencial en aquello 
que vamos a emprender. En Lucas 19:42 
está escrito: “diciendo: ¡Si tú también 
hubieras sabido en este día lo que 
conduce a la paz! Pero ahora está oculto 
a tus ojos”, este consejo se refiere a que 
debemos entender, llegar al significado 
del término griego G1097 Ginósko que es 
conocimiento, en todo aquello que nos 
conduce a la paz pues esto nos alejará de 
la destrucción.

A su vez, leemos en la Escritura, en el 
Evangelio de Juan 14:27: “La paz os 
dejo, mi paz os doy; no os la doy como 
el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo”; este versículo 
nos muestra por lo menos dos consejos, 
uno de ellos es: no confundir la paz que 
el Señor nos da con la que el mundo 
pueda ofrecernos ya que esta última está 
asociada a destrucción; el otro consejo 
es no dejarnos vencer por la turbación 
o el miedo ya que tenemos a nuestra 
disposición la paz que Él nos dejó y dio 
de antemano. La Biblia nos enseña en 
Juan 16:33: “Estas cosas os he hablado 
para que en mí tengáis paz. En el mundo 
tenéis tribulación; pero confiad, yo he 
vencido al mundo.”; el consejo que hay 
en este versículo es que debemos tener 
confianza en medio de la tribulación, 
creyendo en las palabras del Señor, en su 
victoria y esto nos traerá paz en medio de 
las circunstancias, independientemente 
cuáles sean.

Consejo de 
paz
Por Juan Luis Elías

Citas bíblicas para estudio

Isaías 9:6

Hebreos 7:2

Lucas 10:6

Hebreos 12:14

Romanos 15:33
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Cuando el Señor Jesucristo dijo que nos 
dejaba y nos daba su paz, fue muy explí-
cito al afirmar que no la entregaba de 
la manera como el mundo la otorga, sin 
embargo, vemos que en esta época de fin 
de año un sinfín de personas buscan la 
paz en la compra de bienes materiales, 
en celebraciones paganas, en shows y 
entretenimiento, entre otros, definitiva-
mente no encontrarán así la paz de Dios. 
¿Cómo la alcanzamos? Una de las formas 
en que el bendito Señor Jesucristo nos 
la envía es a través de mensajeros de 
su reino: “¡Oíd! Los heraldos claman en 
las calles, los mensajeros de paz lloran 
amargamente”  (Isaías 33:7 BTX3). Es 
muy importante conocer el perfil de esos 
embajadores de paz para estar atentos a 
recibirla y entender cómo Dios la envía. 
Estudiemos las características de los 
mensajeros de paz a través de su descrip-
ción en la Biblia.

Anuncian explícitamente la destrucción 
que viene

El versículo anteriormente expuesto 
tiene el contexto bíblico del ¡Ay! número 
veintiuno que proclama Isaías a lo largo 
de todo ese libro, en el capítulo 33 el 
profeta describe un panorama desolador, 
tal como el que sucede en la Tribulación, 
allí vemos a un traidor que anula el pacto, 
a Israel que clama a Dios, a la Tierra que 
está de luto, etc., pero lo que llama la 
atención para fines de este artículo es 
que pareciera que el versículo siete 
tiene lugar en un paréntesis de tiempo 
distinto a los otros sucesos del capítulo 
33, es como si los heraldos y mensajeros 
estuvieran viendo lo que viene en el 
futuro. Notemos que anuncian la paz no 
diciéndola explícitamente, es un mensaje 
contradictorio a la mente natural porque 
proclaman que viene destrucción, 
por eso no se acalla la voz de los que 
anuncian el mensaje y los mensajeros de 

paz lloran fuertemente, porque saben lo 
que está por venir. El anuncio que viene 
destrucción es permanente: ¡Aceptemos 
al Señor Jesucristo en nuestro corazón, 
su venida secreta es muy pronta y la 
Tribulación está próxima también!

Son embajadores en un proceso de 
perfeccionamiento

Moisés, el Libertador de Israel, también 
nos muestra el perfil de los mensajeros 
de paz, Hechos 7:26 nos enseña que 
en algún momento él quiso llevar el 
mensaje de la paz de Dios, pero a su 
manera ya que aún no había sido enviado 
por el Señor. Entonces, el mensajero 
debe estar atento a los tiempos y las 
formas como Dios quiere hablar a su 
pueblo, sometiéndose a la autoridad 
de Dios y estando sujeto a ser enviado  
(Mateo 10:12). Este es un perfecciona-
miento en esos mensajeros para que su 
mensaje no se vea estorbado y también 
es importante que esos embajadores 
sepan que no siempre el anuncio será 
bien recibido, aún dentro del pueblo de 
Dios (tal como le sucedió a Moisés).

Deben ser guiados por el Espíritu Santo

Amasai es otro personaje bíblico que nos 
muestra el perfil de los mensajeros de 
paz. En 1 Crónicas 12:18 textualmente 
podemos leer que el Espíritu de Dios vino 
sobre Amasai para declararle a David una 
paz en tres facetas, como un mensajero 
del Señor que iba completamente guiado 
por el Espíritu Santo y también es muy 
interesante que, según el Diccionario 
Jones de Nombres del AT, su nombre 
significa “carga del Señor”, esto nos 
recuerda de Mateo 11:30 en donde el 
Señor explica que su yugo es fácil y ligera 
su carga. Es decir, el embajador de la paz 
de Dios tiene una labor que no se le hace 
difícil y en su tarea encomendada de 
trasladar un mensaje de buenas nuevas 
tampoco busca imponerle una carga a los 
demás, todo lo contrario, al proclamar 
la paz guiado por el Espíritu Santo sirve 
como instrumento para que la persona 
que recibe esa paz bote las cargas que 
son pesadas y difíciles y obtenga en su 
lugar, el yugo fácil y la carga ligera del 
Señor.

Tienen pies hermosos

Sus pies son hermosos (Isaías 52:7) 
porque al buscar ser como el Señor y 
guardar su vida de desviarse a izquierda 
o derecha, viven en presencia del Rey 
(Ester 9:30), teniendo ellos mismos la paz 
de Dios en sus corazones (Esdras 7:12).

No obstante, también es importante 
reconocer que hay falsos mensajeros de 
paz, estos son personas que se reconocen 
por sus frutos y también tienen un perfil 
que la Biblia detalla en varios versículos: 
son embajadores de sus propios deseos, 
no enviados por Dios, pues Él no les ha 
enviado a proclamar paz (Jeremías 8:11); 
son personajes que no creen que viene un 
tiempo de destrucción (Jeremías 14:13) 
y que viven de falsas apariencias, siendo 
hipócritas (Ezequías 13:10); estos buscan 
un bienestar propio cuando proclaman la 
falsa paz anhelando ser llenos de dinero, 
comida y reputación, pero declaran la 
guerra a las personas que no les dan algo 
a cambio (Miqueas 3:5).

Con base en las características de estos 
perfiles, Dios nos entrega un examen 
para abrir los ojos internos y evaluar si 
somos mensajeros de paz, pero también 
nos da las armas para desenmascarar al 
enemigo y discernir quién es un verda-
dero embajador de paz. ¡Anhelemos 
en nuestro corazón ser instrumentos 
de bendición, mensajeros de paz que el 
Señor use para llevar su precioso mensaje 
a todo lugar!

Mensajeros de 
paz
Por Sergio Licardié

Citas bíblicas para estudio

Jueces 21:13

1 Samuel 25:6

2 Reyes 9:17

Daniel 10:19

Lucas 10:5

Hechos 10:36
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Las condiciones de paz son circunstan-
cias que se imponen a un reino que ha 
sido derrotado o cuando su rey decide 
evitar una derrota, “Y si no, cuando el 
otro todavía está lejos, le envía una 
delegación y pide condiciones de paz”  
(Lucas 14:32). En el contexto, la Biblia 
describe a un rey que efectúa cálculos 
para saber si conviene enfrentar a un 
rey enemigo o no, si no existiera posibi-
lidad de ganar la Palabra aconseja pedir 
condiciones de paz, esto significa que 
el ganador de la contienda emitirá un 
listado de condiciones que deben ser 
cumplidas previo al acuerdo de rendi-
ción. En la historia de las guerras, estas 
condiciones incluían: dejar las armas, 
rendirse, abrir las puertas de su ciudad, 
pagar tributo y constituirse en súbdito 
del ganador, también se acostumbraba 
a entregar jóvenes soldados si fuera 
necesario, entre otros. Hablando espiri-
tualmente trataremos de explicar lo que 
significan estas condiciones, las cuales se 
relacionan con la misericordia de Dios y 
con nuestra naturaleza humana necesi-
tada de un cambio radical.

La primera condición de paz

Es soltar nuestras armas; entiéndase 
nuestro carácter, actitudes, ideas y 
argumentos, por ejemplo, la soberbia 
que esta íntimamente ligada con la 
contienda (Proverbios 13:10) y otras más 
como pleitos, celos, enojos, rivalidades, 
difamaciones, chismes, arrogancia, 
desórdenes, impureza e inmoralidad 
sexual (2 Corintios 12:20). Las que deben 
ser destruidas por medio de la estrategia 
de Dios, que son los cinco ministerios 
(Efesios 4:11-13), y de la obediencia 
de Cristo (2 Corintios 10:4-5), incluye 
el arrepentimiento, cuyo significado es 
cambiar de forma de pensar, algo de 
lo cual nos convence el Espíritu Santo 

(Juan 16:8), es dejar de hacer lo malo y 
aprender a hacer el bien (Isaías 1:16-17); 
alguien que no es capaz de botar sus 
propias armas no podrá rendirse delante 
del Señor.

La segunda condición de paz

Es la rendición; levantar las manos en 
señal de rendición delante del Señor 
es la muestra más clara de nuestra 
necesidad, por eso es que levantamos 
nuestras manos delante de su presencia 
porque así podemos obtener su perdón 
(Hechos 8:22) y al hacerlo terminamos 
negándonos a nosotros mismos  
(Mateo 16:24-25). El Apóstol Pablo 
declara que ya no vive él, sino Cristo vive 
en él (Gálatas 2:20), dando a entender 
que se trata de una renuncia completa 
como la de un soldado que no se enreda 
más en los negocios de la vida, que 
tampoco vive a sus propias expensas y que 
su único propósito es agradar al que lo 
ha reclutado (1 Corintios 9:7; 2 Timoteo 
2:4); es apartarse de los afanes terre-
nales para vivir creyendo que Dios existe 
y es galardonador de los que le buscan  
(Hebreos 11:6); es vivir con la convic-
ción que Él nos cuidará y guardará  
(Mateo 6:31) y que cerca de Él nada nos 
faltará.

La tercera condición de paz

Es abrir las puertas de la ciudad; es decir, 
de nuestro corazón porque el corazón 
representa el trono y el gobierno de 
nuestra vida. Al respecto, el Señor dice 
que está a la puerta y toca (Apocalipsis 
3:20), abrirle significa dejarlo entrar para 
que tome el control y gobierne nuestras 
vidas; esta condición es vital debido a la 
importancia que posee el corazón, pues 
del corazón mana la vida (Proverbios 
4:23) y también de él provienen los 
malos pensamientos (Mateo 15:19), 
todo dependerá de quién lo gobierne, 
por eso el Señor nos dice ‘hijo mío dame 
tu corazón’ (Proverbios 23:26) para que 
sea su gobierno sobre nosotros y así 
podamos atraer su voluntad a nuestra 
vida.

La cuarta condición de paz

Es pagar tributos al Señor; ¿cómo 
lo podemos lograr? reconociendo la 
grandeza de su misericordia. En la Biblia 
vemos a una mujer que, habiendo 
sido pecadora y consciente del perdón 
otorgado, dio lo mejor que tenía; el 
Señor Jesús al hablar de ella dijo ‘al 
que mucho se le perdona, mucho 
ama’, ¿cómo rindió tributo esta mujer? 
por medio de sus bienes materiales  
(Lucas 7:47). Otra forma de rendir tributo 
es por medio de labios que confiesan su 
nombre, alabándolo y adorándolo en 
espíritu y en verdad (Hebreos 13:15), en 
parte por cada una de sus bendiciones y 
en parte por lo que es, ¡Dios!

La quinta condición de paz

Es convertirnos en súbditos del Señor, en 
esclavos por amor (1 Corintios 7:22); lo que 
es también una forma de rendirle tributo, 
se trata de darle nuestro tiempo y nuestra 
vida por completo; en el consejo de David 
a Salomón podemos identificar la enorme 
importancia de servirle ya que es una 
forma de buscarlo y si lo hacemos así, dice 
la Palabra que Él nos dejará encontrarlo 
(1 Crónicas 28:9). Sin importar la tarea 
que realizas dentro de la congregación, 
tú le sirves al Señor, ya sea intercediendo, 
predicando, enseñando, limpiando, 
parqueando vehículos, atendiendo niños, 
lo que sea, pero si lo haces con amor, eso 
te convierte en un servidor y sus servi-
dores dice el Señor, estarán donde Él está  
(Juan 12:26).

Condiciones 
de paz

Proverbios 16:17

Proverbios 8:13

Romanos 12:1

Salmo 24:7

2 Corintios 9:7

Deuteronomio 20:14

Citas bíblicas para estudio

Por Fernando Álvarez
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En una época tan convulsionada como la 
que nos toca vivir surge en el corazón una 
necesidad intensa de obtener paz, sin 
embargo, como hijos de Dios debemos 
comprender que todas estas situaciones 
son la preparación del final de los 
tiempos, con el propósito que ninguno 
de nosotros tengamos que pasar por la 
Gran Tribulación.

Es importante resaltar que el Señor tiene 
como objetivo que ninguno se pierda, 
sino que tenga vida eterna, por lo que 
también muestra su misericordia, gracia 
y favor para con su pueblo, mostrándose 
como ese Dios de Paz, “Y el Dios de 
paz aplastará pronto a Satanás debajo 
de vuestros pies. La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo sea con vosotros”  
(Romanos 16:20 LBLA). Si vemos este 
versículo con ojos humanos, podríamos 
llegar a pensar en una incongruencia al 
ver que Dios, siendo de paz, aplastará a 
nuestro enemigo; recordemos que Dios 
no ve las cosas como nosotros las vemos 
y que, el concepto del Señor referente a la 
paz es distinto al que nosotros podríamos 
tener, pues en algunas ocasiones se tiene 
por paz a la sola ausencia de guerra y ese 

no es el concepto correcto. Es necesario 
saber que nadie puede dar paz verdadera 
o estar en paz sin antes haber aceptado 
al Dios de Paz en su corazón por medio 
del Señor Jesucristo. “La paz os dejo, mi 
paz os doy, no os la doy como el mundo 
la da…” (Juan 14:27). Podemos ver que 
el concepto de Dios acerca de la paz es 
un misterio; en el misterio de la paz se 
manifiesta el Reino de paz, el Rey de 
Paz, el Príncipe de Paz, el Dios de Paz y 
también palabras de paz, de las cuales 
hablaremos en esta oportunidad.

Para la conquista

“Entonces envié mensajeros desde el 
desierto de Cademot a Sehón, rey de 
Hesbón, con palabras de paz, diciendo: 
“Déjame pasar por tu tierra; iré 
solamente por el camino, sin apartarme 
ni a la derecha ni a la izquierda”” 
(Deuteronomio 2:26-27 LBLA). Al 
leer todo el relato del capítulo 2 de 
Deuteronomio, nos damos cuenta que 
el propósito de Dios para su pueblo era 
que salieran de su extravío del desierto 
y que empezaran a avanzar con firmeza 
hasta llegar a la tierra que Dios les 
había prometido, como lo muestran los 
siguientes versículos: “Pero Sehón, rey de 
Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su 
tierra porque el SEÑOR tu Dios endureció 
su espíritu e hizo obstinado su corazón, 
a fin de entregarlo en tus manos, como 
lo está hoy” (Deuteronomio 2:30 LBLA); 
“Pues el SEÑOR tu Dios te ha bendecido 
en todo lo que has hecho; Él ha conocido 
tu peregrinar a través de este inmenso 
desierto. Por cuarenta años el SEÑOR tu 
Dios ha estado contigo; nada te ha faltado”  
(Deuteronomio 2:7 LBLA); si lo relacio-
namos con Deuteronomio 2:26-27, 
podemos ver que las palabras de paz 
sirven para disparar el evento glorioso 
que podemos llamarle “conquista”. Este 
pensamiento lo podemos asociar de 
alguna manera, con un consejo que el 
Señor nos da con una palabra escatológica 
en Lucas 12:58 que relata la necesidad 
de ponerse de acuerdo con nuestro 
adversario antes que llegue el juicio de 
nuestro Señor Jesucristo para su Iglesia, 
con el fin de no pasar por las cárceles del 
infierno hasta pagar el último cuadrante. 

El ponerse de acuerdo con el adversario 
implica una especie de trámite legal, 
donde uno se presenta con palabras 
de paz indicando que el territorio será 
tomado de vuelta, de la manera en que el 
Señor mandó a Israel a pasar por Hesbón 
y esas palabras de paz y no de guerra, 
provocarán que el enemigo se rebele con 
el propósito que nosotros lo podamos 
vencer porque Dios ya lo ha derrotado, 
¡hasta tomar posesión de todo!

¡Para celebrar fiesta!

En el libro de Ester capítulo 9 podemos 
ver algo como la culminación de lo 
empezado en Deuteronomio y es que, 
ante un ataque inminente al pueblo de 
Israel, en el cual estaba sentenciado a 
muerte por decreto legal, por medio del 
anillo real del rey Asuero, Dios los libra de 
sus enemigos por medio de otro decreto 
legal en el cual podían defenderse de sus 
enemigos y dice la Palabra de Dios que 
los judíos hicieron todo lo que quisieron 
con los que los odiaban. Después de esa 
gran victoria, tanto la reina Ester como 
Mardoqueo, proclaman sobre el pueblo 
de Israel un día de fiesta, fiesta perenne, 
donde celebrarían que Dios los libró de 
las manos de sus enemigos y para insti-
tuir este tiempo de fiesta, dice la Palabra: 
“Y se enviaron cartas a todos los judíos, a 
las ciento veintisiete provincias del reino 
de Asuero, palabras de paz y de verdad” 
(Ester 9:30 LBLA), siendo una vez más las 
palabras de paz las que concretaban el 
decreto de celebrar fiesta y tener alegría 
en el corazón.

Estimado lector, las palabras de paz no se 
usan para buscar una alianza o volverse 
amigo del enemigo, sino que, práctica-
mente, son para emitir una advertencia 
legal para él, que usted y yo podremos 
pasar por el territorio espiritual que nos 
fue robado para recuperarlo, ¡recuperar 
su santidad, recuperar su gozo, recuperar 
su pureza y más! y luego, para que 
podamos tener fiesta en el corazón recor-
dando todos los días la gran salvación 
que nos fue otorgada y darle gracias a 
Dios por ella eternamente. ¡Bendiciones!

Palabras de 
paz
Por Hari Chacón

Juan 14:27 LBLA

Lucas 12:58 LBLA

Ester 9:5 LBLA

Citas bíblicas para estudio
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A lo largo de la Escritura podemos ver 
en diversos pasajes el significado del 
tiempo de paz, cómo atraerlo a nuestra 
vida y cómo se manifiesta el mismo en 
el pueblo de Dios. La palabra ‘tiempo’ 
tiene su origen en la palabra H6256 Et, 
cuyo significado se puede traducir como 
tiempo, día y época; mientras que la 
palabra ‘paz’ se traduce de la palabra 
H7965 Shalom, que se puede traducir 
como bienestar, salud, prosperidad, 
salvo y victorioso. Al ver estas acepciones 
podemos concluir que ese tiempo o 
época trae como consecuencia toda esta 
clase de bendiciones sobre nuestra vida.

Una de las facetas de la paz es el poder 
vivir un tiempo de paz, esto lo encon-
tramos en el libro de Eclesiastés 3:8: 
“tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; 
tiempo de guerra, y tiempo de paz”, al 
hablar de esta paz no nos referimos a 
la ausencia de guerra en el mundo, sino 
a una paz que trasciende a la Iglesia 
como cuerpo místico de Cristo a un nivel 
individual,  familiar y aún a las cosas que 
tenemos; más allá de lo que podemos 
entender recordemos que el Señor Jesús 
dijo: “Estas cosas os he hablado para que 
en mí tengáis paz. En el mundo tenéis 
tribulación; pero confiad, yo he vencido 
al mundo.” (Juan 16:33).

En 1 Reyes 2 podemos leer que David le 
habló a Salomón mientras se acercaba su 
muerte, abordó el tema de lo que había 
hecho Joab diciéndole: “Ya sabes tú lo 
que me ha hecho Joab hijo de Sarvia, lo 
que hizo a dos generales del ejército de 
Israel, a Abner hijo de Ner y a Amasa 
hijo de Jeter, a los cuales él mató, derra-
mando en tiempo de paz la sangre de 
guerra, y poniendo sangre de guerra en 

el talabarte que tenía sobre sus lomos, 
y en los zapatos que tenía en sus pies”  
(1 Reyes 2:5). Joab mató a Abner a pesar 
que David lo había dejado ir en paz y lo 
hizo sin darlo a conocer a David, por lo 
tanto, al enterarse declaró sobre Joab y 
su familia lo siguiente:  “Hago constar 
ante el Señor, que mi reino y yo somos 
totalmente inocentes de la muerte de 
Abner hijo de Ner. ¡Los responsables de su 
muerte son Joab y toda su familia! ¡Que 
nunca falte en la familia de Joab alguien 
que sufra de hemorragia o de lepra, o que 
sea cojo, o que muera violentamente, o 
que pase hambre!” (2 Samuel 3:28-29). 
Con sus hechos Joab trajo maldición 
sobre su vida y su familia.

Un caso totalmente diferente al de Joab 
sucedió en el libro de 1 Samuel 25:1-35, 
en este pasaje se narra que David envió 
a sus siervos a hablar con un hombre 
muy rico llamado Nabal, él era esposo de 
Abigail, una mujer hermosa e inteligente, 
sin embargo, él era áspero y de malos 
tratos. David y sus hombres habían 
estado en Carmel con los hombres de 
Nabal, dándoles apoyo y protegiéndolos 
durante ese tiempo, cuando David 
se encontraba con sus hombres en el 
desierto los mandó a buscar a Nabal para 
que les pudiera dar de comer y beber, 
adicional los envió con estas palabras: “y 
le diréis así: Ten una larga vida, paz para 
ti, paz para tu casa y paz para todo lo que 
tienes.” (1 Samuel 25:6) pronunciando de 
esta manera una bendición de paz para 
él, su casa y todo lo que tenía, pero Nabal 
se negó a dar una respuesta positiva y 
rehusó a compartirle alimentos. David 
se molestó al saber que le había sido 
devuelto mal por bien, por lo que tomó 
su espada y ordenó a sus hombres que 
se prepararán para ir a la guerra, al 
percatarse de esto uno de los mozos de 
Nabal,  se lo comunicó de inmediato a 
Abigail quien se preparó de prisa y llevó 
consigo presentes para ir en busca de 
David y al encontrarlo le pidió que no 
derramara sangre inocente ni se vengara 
por su propia mano (1 Samuel 25:23-26), 

al escucharla David entendió que Dios 
la había enviado para que no obrara de 
esta manera, entonces recibió lo que ella 
le llevó y le bendijo diciéndole ”sube en 
paz a tu casa” (1 Samuel 25:35).

Como Iglesia debemos actuar a la 
manera de Abigail, presentarnos delante 
de nuestro Rey para pedirle paz para 
nuestra casa y evitar a toda costa las 
contiendas. Abigail fue capaz de detener 
la sentencia de muerte que había venido 
en ese momento sobre su casa por medio 
de la intercesión.  Es tiempo que nos 
levantemos en clamor por los nuestros 
y clamemos por un tiempo de paz en 
nuestros hogares.

En Eclesiastés 3 se mencionan varios 
tiempos, el último de ellos es el título de 
este tema: tiempo de paz. Creo con todo 
mi corazón que no es casualidad que se 
mencione como el último de los tiempos 
en estos versículos, pues Dios traerá 
sobre su Iglesia un tiempo de paz para 
que así como le sucedió a Abigail, quien 
después de recibir la paz para su casa y 
quedar viuda se casó con el rey David, así 
suceda con la Iglesia que en medio de las 
tensiones y acontecimientos que vendrán 
sobre el mundo, tenga un tiempo de paz 
en sus corazones y sea preparada para el 
encuentro con el Rey de reyes y Señor de 
señores.

Tiempo de 
paz

2 Samuel 20:8-10

Hebreos 12:14

2 Crónicas 15:5

Salmo 120:6

1 Crónicas 22:9

2 Tesalonicenses 3:16

Citas bíblicas para estudio

Por Julio Lacán
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La señal para que el pueblo de Dios 
moviera el campamento en el desierto 
era la nube, cuando esta se alzaba los 
israelitas se ponían en marcha por sus 
jornadas (Éxodo 40:36); la expresión 
“por sus jornadas” es la palabra H4550 
Massa´ que significa: en sus alzamientos 
o en sus levantadas, es importante 
mencionarlo porque nosotros utilizamos 
con frecuencia la expresión “ser levan-
tados por Dios o por el Espíritu Santo a 
otro nivel”; hay una especie de figura 
en las jornadas del pueblo de Dios en 
el desierto, en su trayecto a la tierra 
prometida, que nos ayuda a entender 
los alzamientos (jornadas) de la Iglesia 
en su camino a la Sion anhelada, es decir 
que, debe venir una instrucción de parte 
de Dios para que sepamos el camino de 
nuestras jornadas.

En Números 10:33 RV95 dice que, cuando 
los israelitas partieron del Monte Sinaí, 
fueron jornadas de tres días buscando 
quietud, tranquilidad y descanso; la 
palabra jornada acá es la palabra H1870 
Dérek que significa camino. Cada jornada 
que llevaban a cabo los israelitas en el 

desierto tenía el propósito de llevarlos 
a un aprendizaje diferente, esto significa 
que cada camino en el cual decidimos 
andar nos traerá una enseñanza, pero 
será mejor que sea el Señor quien escoja 
dicho camino para que no decidamos 
ir por uno que al hombre le parece 
derecho, pero que cuyo fin es de muerte 
(Proverbios 14:12).

Es en ese momento en que se debe decidir 
el camino a seguir, cuando podemos 
apreciar la buena enseñanza e instrucción 
del Padre descrita en Proverbios 4, quien 
después de invitarnos a ir por el camino 
de la sabiduría y por las sendas de la 
rectitud nos ordena evitar la senda de los 
impíos y el camino de los malvados, para 
luego señalarnos la senda de los justos, 
pero al final de su discurso nos enseña 
que somos nosotros quienes debemos 
cuidar de nuestro caminar, “Fíjate en el 
sendero de tus pies, y todos tus caminos 
serán establecidos. No te desvíes a la 
derecha ni a la izquierda; aparta tu pie 
del mal”  (Proverbios 4:26-27 LBLA). En 
el Salmo 14:3 se nos describe a aquellos 
que sí se desviaron, este grupo conocía 
el camino, pero se extravió, se salió de 
él; representan a las ovejas extraviadas 
de Ezequiel 34:4 que deben ser traídas 
de nuevo por los pastores.

Vemos en la Escritura otro grupo que 
ni siquiera llegó a conocer el camino: 
“Camino de paz no conocen, y no hay 
justicia en sus senderos; han torcido 
a su favor las sendas, cualquiera 
que ande en ellas no conoce la paz”  
(Isaías 59:8 LBLA), estos son aquellos 
de quienes Pablo hace mención: “Y LA 
SENDA DE PAZ NO HAN CONOCIDO. NO 
HAY TEMOR DE DIOS DELANTE DE SUS 
OJOS” (Romanos 3:17-18 LBLA). La base 
veterotestamentaria de estos versículos 
está en las versiones Kadosh, FTA, del Oso 
y LXX, “todos por igual son inservibles, 
que nadie hace lo correcto… destrucción 
y miseria hay en sus caminos, y el camino 
de Shalom (paz) ellos no conocen, y no 
hay temor a Elohim delante de sus ojos” 
(Salmo 14:3).

De este grupo es que la Biblia nos relata 
cuando el Señor Jesucristo llorando le 
habla a Jerusalén: “…¡Si al menos en 

este día tú conocieras los caminos de 
la paz! Pero son cosas que tus ojos no 
pueden ver todavía” (Lucas 19:42 BL95); 
en la versión LBLA nos dice: “…¡Si tú 
también hubieras sabido en este día lo 
que conduce a la paz! Pero ahora está 
oculto a tus ojos”, dándonos a entender 
que el éxito para encontrar y transitar el 
camino de la paz está en conocer lo que 
conduce a la paz. La palabra ‘conocer’ 
es G1097 Ginosko: aprender a conocer; 
nos dice que se trata de un proceso de 
aprendizaje. La palabra ‘oculto’ es G2928 
Krupto (Cripto): encriptado, que implica 
que se debe llevar a cabo una intensa 
búsqueda para descubrirlo.

Tratando de descubrir esbozos 
respecto al camino de paz debemos ir a  
Lucas 1:76-77 LBLA, en donde el sacer-
dote Zacarías, vuelto de la mudez con 
la cual había sido castigado y lleno del 
Espíritu Santo, profetiza a su hijo Juan: 
“Y tú, niño, serás llamado profeta del 
Altísimo; porque irás DELANTE DEL 
SEÑOR PARA PREPARAR SUS CAMINOS; 
para dar a su pueblo el conocimiento de la 
salvación por el perdón de sus pecados”. 
Vemos varias tareas importantes para 
Juan el Bautista, sin embargo, aunque 
mucho pueblo venía a él a bautizarse, 
pocos alcanzaron el conocimiento de 
los caminos que venía preparando Juan. 
En los siguientes versículos Zacarías 
continuó profetizando respecto a la 
tarea del Señor Jesús: “por la entrañable 
misericordia de nuestro Dios, con que 
la Aurora nos visitará desde lo alto, 
PARA DAR LUZ A LOS QUE HABITAN EN 
TINIEBLAS Y EN SOMBRA DE MUERTE, 
para guiar nuestros pies en el camino 
de paz”  (Lucas 1:78-79 LBLA), notamos 
que el Señor Jesucristo no nos da a 
conocer el camino de paz, sino que es a 
sus apóstoles a quienes dio instrucciones 
en Hechos 1:2, pero Él nos dará luz en 
medio de tinieblas y nos guiará en medio 
de ese camino de paz, por eso es tan 
importante mantener puestos los ojos en 
Jesús (Hebreos 12:2), conocer sus hechos 
(Hechos 1:1) y seguirlo (Juan 21:19-21), 
porque por Él, Dios quiso abrir camino a 
la reconciliación consigo, Cristo derramó 
su sangre en la cruz para ponerlo todo en 
paz con Dios (Colosenses 1:20), por eso 
ante el mal es arrebatado el justo y entra 
en la paz (Isaías 57:1-2) Maranatha.

Camino de 
paz
Por Jorge Contreras

Citas bíblicas para estudio

Juan 14:27 LBLA

Salmo 34:15 PER

Salmo 14:1-3 FTA, 
Kadosh

Proverbios 4 LBLA

Romanos 5:1 RVR60
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“Si corriste con los de a pie, y te cansaron, 
¿cómo contenderás con los caballos? Y 
si en la tierra de paz no estabas seguro, 
¿cómo harás en la espesura del Jordán?” 
(Jeremías 12:5 BTA) 

Dios maldijo la Tierra después de la 
caída de Adán, pero nació Noé y sus 
padres dijeron de él: “...Este nos dará 
descanso de nuestra labor y del trabajo 
de nuestras manos, por causa de la 
tierra que el SEÑOR ha maldecido“  
(Génesis 5:29 NBLH) y en efecto, Noé 
fue escogido por Dios cuando la Tierra 
se había llenado de violencia, lo cual es 
la antítesis de una tierra de paz y se le 
dio la orden de repoblar la nueva Tierra 
después del diluvio, pero nuevamente la 
humanidad se corrompió y entonces Dios 
escogió a Abraham, a quien ofreció darle 
una tierra que fluía leche y miel, sería una 
tierra de paz mientras su pueblo guardara 
sus mandamientos y no adorara a otros 
dioses, tendrían abundancia de todas 
las cosas, habitarían seguros, harían huir 
a sus enemigos, dormirían tranquilos y 
las bestias feroces huirían de su país, la 
espada no pasaría por su tierra, serían 
fecundos y se multiplicarían en gran 
manera, mantendría Dios su pacto con 
ellos y su tabernáculo estaría entre ellos 
(Levítico 26:1-13 BTX3).

Estas bendiciones serían fruto de la 
obediencia, pero el pueblo de Israel 
hizo totalmente lo contrario de lo que el 
Señor les ordenó, eso atrajo las maldi-
ciones de la desobediencia: vivirían con 
terror, la enfermedad los consumiría 
y su alma desfallecería, sembrarían 
y cosecharían poco y sus enemigos 
robarían sus cosechas, caerían delante 
de sus enemigos, huirían sin que nadie 
los persiguiera a causa del terror; todo 
esto lo permitiría el Señor para que se 
arrepintieran y se volvieran a Él, pero si 
no lo hacían el castigo sería mayor: el 

Señor enviaría la espada vengadora y les 
reduciría su pan, comerían, pero no se 
saciarían, enviaría la peste y el hambre 
sería tan terrible que se comerían a sus 
propios hijos, el Señor ya no aceptaría 
sus ofrendas, la cobardía se apoderaría 
de sus corazones, el Señor los esparciría 
a todas las naciones, ellos habitarían en 
la tierra de sus enemigos y allí perecerían 
(Levítico 26:16-46).

Pero el Señor, en medio de todo este 
trato prometió: “Pero ni aun por todo 
esto, estando ellos en tierra de sus 
enemigos, los desecharé ni los aborre-
ceré para destruirlos anulando mi pacto 
con ellos, porque Yo soy YHVH su Dios. 
Antes bien, me acordaré de ellos a causa 
del pacto con sus primeros antepa-
sados, a quienes saqué de la tierra de 
Egipto ante los ojos de las naciones, 
para ser a ellos por ’Elohim. Yo, YHVH”  
(Levítico 26:44-45 BTX3). Sin embargo, 
el trato con ellos duraría hasta que se 
humillaran delante del Señor y aceptaran 
el castigo de su iniquidad, entonces el 
Señor los perdonaría y se volvería a ellos, 
recordando su pacto con Abraham, Isaac 
y Jacob y también se acordaría de su 
tierra.

Todo esto que le aconteció al pueblo de 
Israel es figura para nosotros y quedó 
escrito para que no cometamos los 
mismos errores que ellos cometieron  
(1 Corintios 10:6-11). Nosotros también 
necesitamos obedecer la Palabra de Dios 
y someternos a las autoridades que Dios 
puso sobre nosotros, apartarnos de toda 
idolatría e iniquidad, buscar la paz y la 
santidad sin la cual nadie verá al Señor; 
esto traerá la paz de Dios a nuestra Tierra 
y la Palabra del Señor nos enseña cómo 
podemos atraerla: “Si mi pueblo, sobre 
el que se invoca mi nombre, se humilla, 
ruega y me busca la cara, si se aparta 
de sus malos caminos, yo oiré desde los 
cielos y le perdonaré su pecado y curaré 
a la tierra” (2 Crónicas 7:14 BNC). 

En tiempos del rey Asa (2 Crónicas 14:1 
BTX), la tierra de Israel tuvo paz por 
diez años; veamos cómo la obtuvieron: 
“porque suprimió los altares de culto 
extraño, y los lugares altos, y quebró 
los pilares y taló las aseras; y mandó a 
Judá que buscara a YHVH, el Dios de sus 
padres, y que pusiera por obra la Ley y 

el mandamiento. Quitó además de todas 
las ciudades de Judá los lugares altos y las 
imágenes del sol; y el reino tuvo paz bajo 
su mando“ (2 Crónicas 14:3-5 BTX). En este 
versículo podemos ver claramente cómo 
erradicar o suprimir la idolatría produce 
que la tierra obtenga paz; estamos en 
una época donde se hacen ídolos de toda 
clase, incluyendo la egolatría, ídolos en 
los deportes o en el cine, pero también 
debemos entender que un ídolo es todo 
aquello que ocupa en nuestro corazón el 
lugar que le corresponde solamente al 
Señor. Una idolatría moderna son las redes 
sociales, mucha gente tiene como ídolos 
sus cuentas y perfiles de las diferentes 
redes y según expertos que han realizado 
estudios, la curva de suicidios ha aumen-
tado notablemente, paralelo al auge que 
ha cobrado el tema de las redes sociales, 
incluso en Estados Unidos existen casas 
de rehabilitación para adictos a las redes 
sociales y videojuegos, por la ansiedad 
que esto produce.

También podemos ver cómo buscar 
al Señor y poner por obra su ley y sus 
mandamientos produce paz: “Mucha 
paz tienen los que aman tu ley, y nada 
los hace tropezar. Espero tu salvación, 
SEÑOR, y cumplo tus mandamientos“  
(Salmos 119:165-166 LBLA); “Hijo mío, 
no te olvides de mi Ley, y que tu corazón 
guarde mis mandamientos, porque 
muchos días y años de vida y de paz te 
aumentarán” (Proverbios 3:1-2 BSO).

Tierra de 
paz
Por Louisette Moscoso, Giovanni y 
Pablo Sandoval

Citas bíblicas para estudio

1 Timoteo 2:1-2

Isaías 48:18

Números 6:26

Números 25:10-12

Salmo 85:10

Proverbios 3:13-17
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“Y mi pueblo habitará en morada de paz, 
en habitaciones seguras, y en recreos de 
reposo” (Isaías 32:18 RVR1960). En la 
Biblia vemos que hay un misterio de la 
paz y las Escrituras describen al Señor 
relacionado con la paz como Príncipe 
de Paz, Rey de Paz, Dios de Paz y otros 
aspectos como el Reino de paz, hijos 
de paz, en donde podemos ver algunos 
elementos que constituyen este misterio 
de la paz. Sin embargo, es importante 
mencionar que, para entrar al Reino de 
paz, únicamente es a través de reconocer 
al Señor Jesucristo como nuestro Señor 
y Salvador. En Juan 14:2-3, vemos que 
nuestro Señor Jesucristo nos promete 
que hay abundancia de moradas, las 
cuales afirma que ha ido a preparar 
para nosotros y a la vez nos ha dejado la 
promesa que volverá por nosotros y nos 
llevará a esas moradas. De alguna manera 
Dios quiere que tengamos la cultura de 
habitar en una morada, es por ello que 
la Biblia nos habla de la morada de paz 
(Isaías 32:18), la cual abordaremos en 
este artículo. Para poder entender qué 
es una morada de paz debemos describir 

qué es una morada y qué es la paz, para 
luego concatenar dichos conceptos 
bíblicos y comprender a la luz de la 
Palabra a qué se refiere.

¿Qué es una morada?

Según el Diccionario de la Real Academia 
Española, es un lugar donde se habita, 
de estancia, de asiento o residencia; 
asimismo, la Nueva Concordancia Strong 
Exhaustiva describe la palabra hebrea 
H5116 Naveh que significa: casa, templo, 
cabaña, habitación, lugar, pradera, redil, 
tabernáculo, tienda; y el Diccionario de 
Hebreo Bíblico Moisés Chávez describe 
morada como la tierra de Israel.

¿Qué es la paz?

El Diccionario de la Real Academia 
Española describe la paz como la relación 
de armonía entre las personas, sin 
enfrentamientos y conflictos; la Nueva 
Concordancia Strong Exhaustiva indica 
que paz es la palabra hebrea H7965 
Shalom que se deriva de la palabra H7999 
Shalam que además significa: seguro, 
bien, feliz, amistoso, bienestar, salud, 
prosperidad, salvo, victorioso. Teniendo 
esta claridad, podemos comprender que 
cuando la Biblia habla de morada de paz 
se está refiriendo a un lugar, entidad o 
persona donde reina la paz, la salud, la 
tranquilidad, la seguridad, la amistad, la 
prosperidad y, sobre todo, que hay salva-
ción, la cual es única y exclusivamente 
a través del Señor Jesucristo y luego, a 
través de la llenura del Espíritu Santo ir 
avanzando y conquistando esas áreas que 
implica la paz en su plenitud. El Señor 
nos hace un llamado a que hagamos un 
santuario para que Él habite, por esa razón 
debemos cuidar nuestra vida espiritual y 
nuestra comunión con Él para que habite 
en nuestra morada, ya que Él es la fuente 
de paz (Éxodo 25:8), de manera que, la 
Biblia nos enseña que la mente puesta en 
el espíritu es vida y paz (Romanos 8:6). 
Uno de los requisitos que nos muestran 
las Escrituras para tener una morada de 
paz es amar la ley perfecta (Santiago 1:25) 
y como consecuencia, se tiene mucha 
paz al amar la Palabra de Dios y también 
indica que nada nos hará tropezar  
(Salmo 119:165).

Nosotros mismos debemos ser 
una morada de paz si tomamos 
como referencia el versículo de  
1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19, donde 
dice que somos templo y morada de 
Dios y que el Espíritu de Dios habita en 
nosotros, esto nos deja ver a nosotros 
como morada y que debemos estar llenos 
de paz para emanar paz hacia nuestro 
entorno. Por tal razón, si Dios nos escoge 
como moradas de paz, debemos tener 
obras de justicia ya que la obra de la 
justicia será paz y el servicio de la justicia, 
tranquilidad y confianza para siempre  
(Isaías 32:17). Una morada de paz puede 
ser el lugar que el Señor escoja para que nos 
congreguemos, allí daremos holocaustos, 
sacrificios, nuestros diezmos y ofrendas  
(Deuteronomio 12:11). Cuando habitamos 
en una morada de paz, que puede ser una 
congregación o bien un hogar donde habita 
el Señor, Él restaurará nuestro bienestar 
(Jeremías 31:23). Entendiendo estas 
definiciones podemos comprender que: 
1. Nosotros debemos ser moradas de paz 
(1 Corintios 3:16); 2. Nuestro hogar donde 
habitamos debe ser morada de paz (Éxodo 
25:8); 3. El templo donde escuchamos la 
Palabra de Dios debe ser morada de paz 
(Eclesiastés 5:1).

A lo mejor, podemos preguntarnos cómo 
lograr ser una morada de paz o cómo 
lograr vivir en una morada de paz según 
los parámetros bíblicos, sobre todo en 
este mundo que cada día lo que provoca 
son más cargas a la humanidad y, por lo 
tanto, no hallan descanso. De manera que, 
lo más importante en nuestra existencia 
es entregarle nuestra vida al Señor 
Jesucristo, quien nos prometió que nos 
daría de su paz, no como el mundo la da 
(Juan 14:27), ya que Él es la fuente de esa 
paz que sobrepasa todo entendimiento 
(Filipenses 4:7). Asimismo, hacemos la 
invitación a revisar nuestra morada física 
y espiritual y de ser necesario, reconci-
liarnos con Dios para hallar descanso al 
morar en esa paz que solo nuestro buen 
Dios sabe dar.  ¡Maranatha!

Por Sammy Pérez y Werner Ochoa

Morada de 
paz

Citas bíblicas para estudio

Deuteronomio 12:11

Salmo 26:8

Jeremías 31:23

Salmo 23

Juan 14:23

2 Corintios 5:1-2
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La Biblia es la palabra de Dios que nos 
orienta en nuestra forma de vivir, de 
manera que es nuestro manual de vida, 
en ella encontramos la manera como 
debemos comportarnos en nuestro 
caminar cristiano buscando siempre 
agradar al Señor. El Apóstol Pablo la 
describe como la Palabra inspirada que 
nos enseña: “Toda Escritura es inspi-
rada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir, para instruir en 
justicia.” (2 Timoteo 3:16 LBLA). Vemos 
en ella que Dios tuvo el cuidado de 
darnos instrucciones para comportarnos 
en nuestra comunicación hacia nuestros 
hermanos y de ello trata este artículo.

El Señor Jesucristo en su ministerio 
terrenal nos otorgó un regalo o don que 
es la paz: “La paz os dejo, mi paz os doy; 
no os la doy como el mundo la da. No se 
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 
(Juan 14:27 LBLA). Nos dio la paz para 
que nosotros podamos ser portadores 
de paz y compartirla con quienes sean 
receptivos a ella, “… de gracia recibisteis, 
dad de gracia.” (Mateo 10:8 LBLA), por 
eso el Señor Jesucristo dejó la instrucción 
de cómo saludar al visitar una casa, con 
la impartición de la paz que Dios nos 
compartió y en los receptores de paz de 
esa casa, la paz reposará en cada uno 
de los individuos como en la vivienda 
misma, de no tener alguna persona la 
capacidad activada de recibir la paz, 
esta retornará a nosotros: “Al entrar en 
la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si 
la casa es digna, que vuestro saludo de 
paz venga sobre ella; pero si no es digna, 
que vuestro saludo de paz se vuelva 
a vosotros.” (Mateo 10:12-13 LBLA). 
Nuestras casas deben constituirse en 
casas dignas en donde exista gozo, como 
lo experimentado por Zaqueo cuando 
Jesús se quedó en su casa (Lucas 19:5-7), 
otra característica de las casas dignas 

es que aman a Jesús y le siguen (Mateo 
10:37-38) y lo maravilloso es que los que 
son dignos participan del arrebatamiento 
(Mateo 22:8).

Al hablar de la paz G1515 (Nueva 
Concordancia Strong Exhaustiva), cuyo 
significado es: unir, bienestar, tranqui-
lidad y también prosperidad, compren-
diendo con este último término que el 
ser próspero no necesariamente debe 
ser orientado a todo lo relacionado 
con el dinero o bienes materiales, ya 
que esto es únicamente una parte de la 
prosperidad.  Cuando el Señor dio esa 
instrucción de compartir la paz, que es 
sinónimo de tranquilidad, bienestar o 
unión, es porque Él desea que en las casas 
esa sea la forma de vida y el ambiente 
que se respire, que sea un refugio para 
sus habitantes. En muchos hogares de 
creyentes (receptores de la paz) vemos 
que su casa no está en esas condiciones, 
podemos ver a manera de ejemplo que 
el Señor Jesucristo visitó una casa de 
creyentes donde había terror, miedo y 
turbación, muy similar a lo que ahora 
se vive en algunos hogares cristianos en 
donde hay preocupación excesiva por la 
pandemia activa, los desastres naturales, 
las perspectivas económicas, políticas 
y convulsiones sociales presentes en 
muchas naciones del mundo producto de 
lo visto, escuchado o leído en los  medios 
de comunicación o redes sociales, ese 
constante traslado de información roba 
la paz y por eso es necesario que la minis-
tración de la paz sea otorgada.

Veamos el pasaje donde el Señor se 
presenta y les imparte paz: “Mientras 
ellos relataban estas cosas, Jesús se 
puso en medio de ellos, y les dijo: Paz 
a vosotros. Pero ellos, aterrorizados 
y asustados, pensaron que veían un 
espíritu. Y Él les dijo: ¿Por qué estáis 
turbados, y por qué surgen dudas en 
vuestro corazón?” (Lucas 24:36-38 LBLA), 
el miedo le abre puertas a la duda, siendo 
la duda lo contrario a la fe y recordemos 
que sin fe es imposible agradar a Dios 
(Hebreos 11:6), por lo que es visible un 
proceso de involución o retroceso en el 
nivel espiritual. Se logra comprender con 
este contexto que por ello el Señor les 

dice: paz, lo necesitaban en ese hogar 
urgentemente los discípulos, al igual 
que en este tiempo muchos hogares o 
iglesias necesitan esa ministración de 
paz por parte de los portadores que Dios 
preparó.

Al seguir estudiando la ministración 
con el saludo de la paz, vemos también 
que los apóstoles cuando escribieron 
a las iglesias igualmente ministraban 
esa paz, por ejemplo: el Apóstol Pedro 
(1 Pedro 1:2; 2 Pedro 1:2), el Apóstol 
Pablo (1 Corintios 1:3), el Apóstol 
Juan (2 Juan 1:3) y el Apóstol Judas  
(Judas 1:2). Es necesario que la Iglesia 
tenga paz y nosotros debemos compar-
tirla; así como en los inicios de la Iglesia, 
los tiempos de la Iglesia final también 
deben mantener la paz. La Palabra del 
Señor dice: “Entretanto la iglesia gozaba 
de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, 
y era edificada; y andando en el temor 
del Señor y en la fortaleza del Espíritu 
Santo, seguía creciendo.” (Hechos 9:31 
LBLA), porque en paz se puede edificar, 
crecer espiritualmente y mantener el 
temor a Dios, no a las circunstancias 
o al entorno, sino solo a Dios, ese es el 
mensaje a la Iglesia: paz por medio de 
Jesucristo, “El mensaje que Él envió a los 
hijos de Israel, predicando paz por medio 
de Jesucristo, que Él es Señor de todos”  
(Hechos 10:36 LBLA). La paz esté contigo, 
con los tuyos y con tu casa amado 
hermano. ¡Maranatha!

Por Edwin Castañeda y Luis Méndez

Saludo de 
paz

Citas bíblicas para estudio

Mateo 10:12-13

Juan 14:27

Lucas 19:5-7

Lucas 24:36-38

Hechos 9:31 
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“Y calzados los pies con el apresto del 
evangelio de la paz” (Efesios 6:15). 
¿Cuánta gente hay en el mundo que 
todavía no ha tenido el privilegio de 
conocer la verdadera paz? Esa verdadera 
paz no tiene valor y deberíamos considerar 
buscarla como se busca el oro y la plata; 
la gente anda preocupada, atemorizada 
y por qué no decirlo, aterrada por mil y 
una cosas que suceden a su alrededor y 
dentro de ellos, el hecho de no conocer 
personalmente al Señor Jesucristo ya es 
una preocupación que deberían tomar 
en cuenta porque sin Él en sus vidas, el 
riesgo de vivir eternamente alejados de 
la presencia de Dios, es terrible. La gente 
que está en esta condición no sabe lo 
que significa pasar una vida eterna en las 
tinieblas, por eso vino el Señor Jesucristo 
al mundo a salvar lo que estaba perdido, 
a anunciar buenas nuevas de salvación, 
a vendar a los quebrantados de corazón, 
proclamar libertad a los cautivos y 
liberación a los prisioneros (Isaías 61:1).

La gente necesita conocer que hay 
noticias buenas para sus vidas, que hay 

paz y no una paz pasajera y temporal, sino 
que una paz eterna y real, a esas noticias 
tan preciosas y llenas de esperanza 
llamamos “el evangelio de la paz”. Para 
ir comprendiendo un poco más el tema 
cito Mateo 4:23 en donde dice que 
Jesús iba enseñando y proclamando el 
evangelio del reino, además sanando toda 
enfermedad y dolencia en el pueblo. No 
quiero confundir a nadie que piense que 
me refiero a dos evangelios, lo que creo 
es que el evangelio del reino contiene 
dentro de sí al evangelio de la paz, por 
lo que puedo decir que la enseñanza es 
básica, primordial, súper importante y 
les acompaña el poder demostrado a 
las gentes, no es al revés, sino primero 
poder y luego enseñanza. Tenemos que 
aprender que no podemos llevar un 
evangelio tan glorioso a las naciones y las 
personas precedido por violencia, no, de 
ninguna manera, entonces debemos dejar 
que el Espíritu Santo vaya sanando desde 
dentro el corazón para convertirnos en 
hijos de paz. 

Isaías 52:7 dice: “qué hermosos son 
los pies sobre los montes del que trae 
buenas nuevas, del que anuncia la paz.”; 
en esta cita la Biblia se refiere como 
siempre al Señor Jesucristo, quien es la 
piedra angular de todo, Él nos convierte 
en portadores de paz y nos envía a 
proclamarla y transportarla. Se viene a 
convertir como en un bien preciado que 
aprendemos a valorar. ¿Quieres ser uno 
que anuncia la paz? No hay forma bíblica 
de iniciar en el camino de la paz si no se 
nace de nuevo del agua y del Espíritu (Juan 
3:4), de esa forma es instalado en nuestro 
corazón un receptor de paz que viene a 
ser nuestra identificación principal como 
ciudadanos del Reino, que al habilitarse 
nos concede todos los privilegios legales 
que esa ciudadanía nos otorga y entonces 
empezamos el proceso de evolución como 
hijos de paz (Lucas 10:6).

Mateo 24:14 dice que “este evangelio 
se predicará en todo el mundo como 
testimonio a todas las naciones y entonces 
vendrá el fin”. Es decir que, la paz que 
acompaña a nuestro evangelio también 
anuncia la venida del Señor y un fin en el 

plano escatológico. En la medida que la 
Iglesia del Señor Jesucristo vaya abrazando 
el evangelio de la paz, las diferencias 
entre líderes deberán ir desapareciendo 
y un equilibrio de amor y concordia en el 
ministerio se debería evidenciar. Amados 
siervos, necesitamos querer y trabajar 
en nuestras diferencias para unidos 
en un mismo espíritu y como un solo 
hombre demos golpes consistentes a la 
incredulidad del mundo, bien dice la Biblia 
que un reino dividido contra sí mismo no 
prevalece (Lucas 11:17).

Salmo 140:11 dice “que al hombre violento 
lo persiga el mal implacablemente”, yo no 
deseo que me persiga el mal, de hecho, 
deberíamos querer todos que el bien y la 
misericordia nos persigan todos los días 
de nuestra vida (Salmo 23:6). El evangelio 
de la paz es una forma de vida que cambia 
todo alrededor de quienes lo abrazan y 
solo podemos entenderlo cuando nos 
exponemos a la predicación y enseñanza 
de la Palabra de Dios. Digamos no a la 
violencia en nuestro corazón.

Proverbios 16:29 dice que “el hombre 
violento incita a su prójimo y lo guía por 
un camino que no es bueno”. El evangelio 
de la paz se anuncia sin violencia, no 
poniendo a los hermanos uno en contra 
del otro, no solivianta a los que le rodean 
a levantarse en revuelta en contra de las 
autoridades; el hombre violento actúa de 
esa manera, pero una oveja del rebaño 
del Señor debería huir de ese tipo de 
actitud y cuando digo hombre violento 
no me refiero únicamente a la persona 
literal que vemos, sino a ese hombre viejo 
que cita la Biblia  (Efesios 4:22) que está 
dentro de nosotros y que constantemente 
debemos hacer morir. La Biblia dice que 
Dios odia seis cosas y una de ellas es 
“un testigo falso que dice mentiras y el 
que siembra discordia entre hermanos”  
(Proverbios 6:19). Hebreos 12:14 nos 
anima a buscar la paz con todos y la 
santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
La venida del Señor está a la vuelta de 
la esquina y el Señor nos requiere para 
ir a proclamar el evangelio de la paz. 
Bendiciones.

Por Rafael Molina

El evangelio de 
la paz

Citas bíblicas para estudio

Marcos 1:1

Lucas 7:22

Romanos 1:1

Romanos 10:15

1 Corintios 1:17
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La Palabra del Señor nos invita a buscar 
la paz día con día, pero para ello tenemos 
que apartarnos del mal (Salmo 34:14), 
esto explica por qué razón muchos, 
aunque buscan la paz (todo el mundo 
prácticamente), no la hallan, ya que 
en un contexto de este versículo el 
Señor dice que no hay paz para el impío  
(Isaías 57:21). Regresando a lo que dicen 
Los Salmos, en ese versículo vemos un 
camino que nos lleva a no solamente 
buscar la paz, sino que también a seguirla, 
en este orden:

1. Apartarse del mal
2. Buscar la paz
3. Seguirla

No basta con encontrarnos con la paz que 
el Señor da, tenemos que seguirla; seguirla 
vendría a ser un sinónimo espiritual de 
permanecer en ella, la pregunta aquí 
sería ¿cómo? pues el Señor nos ha dado 
un pacto de paz, el cual no es como el 
mundo lo da (Juan 14:27), ese pacto es 
una promesa para los hijos que buscan al 
Dios de Paz. En el antiguo tiempo había un 
pacto de paz para el sacerdocio de Leví, 
(Malaquías 2:4-5 LBLA) y en este tiempo 
hay un pacto de paz con mayor gloria 
para el sacerdocio santo según el orden 
de Melquisedec, siendo él el Rey de Paz 
(Apocalipsis 1:5-6; Hebreos 7:1-2), pacto 
en el cual el Señor quiere que conozcamos 
y permanezcamos (Salmo 25:14).

Pacto de paz para el sacerdocio
“Mi pacto con él era de vida y paz, las 
cuales le di para que me reverenciara; y 
él me reverenció, y estaba lleno de temor 
ante mi nombre” (Malaquías 2:5 LBLA). 
El sacerdocio de Leví era una sombra del 
sacerdocio que habría de venir según el 
orden de Melquisedec (Hebreos 8:4-5), 
Dios había dado un pacto de paz para el 
sacerdocio de Leví, pero ellos quebrantaron 
ese pacto al desobedecer el mandamiento 

de Dios (Malaquías 2:4); de igual manera, 
mucha parte del sacerdocio que el Señor 
ha constituido (1 Pedro 2:9) ha pasado de 
ser un sacerdocio piadoso a convertirse 
en un sacerdocio impío, quebrantando el 
pacto de paz al no obedecer la Palabra del 
Señor (Isaías 57:21). El mandamiento de 
Dios para el sacerdocio, en el contexto de 
Malaquías, era dar honor al nombre del 
Señor (Malaquías 2:1-2), sin embargo, 
una de las formas de cómo el sacerdocio 
de Leví había deshonrado el nombre del 
Señor fue con la celebración de fiestas 
de orígenes paganos, tenidas como 
estiércol delante de la presencia de Dios  
(Malaquías 2:3); en la actualidad, 
mayormente en estas fechas, todo el 
mundo, incluyendo una buena parte del 
Cuerpo de Cristo, celebra fiestas que jamás 
han estado en el corazón del Señor para 
celebrarse, buena parte de la Iglesia en 
este tiempo ha insistido en introducirlas 
incluso en las congregaciones, en 
semejanza de lo que hizo aquel rey de 
Judá, Manasés, que edificó e introdujo una 
serie de cosas abominables e idolátricas 
en la casa de Dios donde el nombre del 
Señor era invocado (1 Crónicas 33:1-9). 
A pesar que el Señor le ha hablado al 
pueblo en referencia de esto, gran parte 
de la Iglesia ha cerrado su oído a esta 
verdad y por ello, corren el riesgo de ser 
llevados cautivos por el rey de Babilonia 
y destruidos por él (1 Crónicas 33:10-11).

Sacerdocio que tiene celo por las cosas 
del Señor

“Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacer-
dote Aarón, ha apartado mi furor de los 
hijos de Israel porque demostró su celo 
por mí entre ellos, y en mi celo no he 
destruido a los hijos de Israel. Por tanto, 
di: “He aquí, yo le doy mi pacto de paz;”  
(Números 25:11-12 LBLA). Finees era un 
sacerdote de la tribu de Leví, en aquel 
tiempo Israel se había prostituido con las 
hijas de Moab, el pueblo comía y bebía lo 
sacrificado a los dioses de Moab postrán-
dose ante ellos y eso encendió la ira del 
Señor de modo que se levantó una mor-
tandad dentro de las familias del pueblo 
de Israel (Números 25:1-5), hasta que se 
levantó uno de los hijos del sacerdocio -Fi-
nees- con una lanza en su mano y lleno del 
celo del Señor atravesó en el vientre de un 
israelita que estaba teniendo relaciones 

sexuales con una madianita aun viendo 
la mortandad que había en el pueblo, in-
crustándolos a tierra. Aquí Finees repre-
senta a aquellos que con el celo del Señor 
son capaces de apartar desde su corazón 
lo santo y lo profano, aquellos que toman-
do la lanza del Señor ministran la gracia 
que hay en la salvación del Señor y no un 
libertinaje dentro de las congregaciones 
(Salmos 35:3; Judas 1:4).

Pero también hay beneficios para aquellos 
que permanecen el pacto de paz que el 
Señor ha establecido, veamos:

Pacto de paz que aleja a bestias feroces
“Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré 
de la tierra las bestias feroces, para que 
habiten seguros en el desierto y duerman 
en los bosques” (Ezequiel 34:25 LBLA), 
estas bestias representan a los opositores 
del evangelio (1 Corintios 15:32), pero 
aquellos con los cuales Dios establece el 
pacto de paz no pueden ser detenidos por 
ellos, quizá los derriben, pero jamás los 
destruyen (2 Corintios 4:7-12).

Pacto de paz que permite que seamos 
uno con el Señor
“Y haré con ellos un pacto de paz; 
será un pacto eterno con ellos. Y los 
estableceré, los multiplicaré y pondré mi 
santuario en medio de ellos para siempre”  
(Ezequiel 37:26 LBLA), el Señor desde el 
principio ha querido hacer morada en el 
hombre, pero solo aquellos que tienen 
paz para con Dios pueden llegar a ser uno 
con Él.

Por Pablo Enríquez / Oscar Castro 

Pacto de paz

Citas bíblicas para estudio

Números 25:13-16
Isaías 54:10
Malaquías 2

Apocalipsis 21:22
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“Estas son las cosas que debéis hacer: 
decid la verdad unos a otros, juzgad con 
verdad y con juicio de paz en vuestras 
puertas” (Zacarías 8:16 LBLA).

El pueblo de Dios fue llevado cautivo a 
Babilonia por el rey Nabucodonosor por 
causa de sus pecados y de los reyes que 
hicieron lo malo ante los ojos del Señor, 
cuando pasó el tiempo de la cautividad y 
el remanente volvió a su ciudad, el Señor 
les declara por boca de Zacarías: “Porque 
así ha dicho Jehová de los ejércitos: Como 
pensé haceros mal cuando vuestros padres 
me provocaron a ira, dice Jehová de los 
ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario 
he pensado hacer bien a Jerusalén y a la 
casa de Judá en estos días; no temáis”  
(Zacarías 8:14-16 RV60). Jehová quería 
hacer el bien al remanente, pero les 
pidió cumplir con lo siguiente: a) decir la 
verdad unos a otros, b) juzgar con verdad 
y con juicio de paz en vuestras puertas, 
c) no tramar en su corazón el mal uno 
contra otro, d) no amar el juramento falso 
(Zacarías 8:16-17 LBLA). El Señor permitió 
un proceso de reconciliación donde debía 
prevalecer la verdad y la paz con el prójimo; 

muchos cristianos que en otro tiempo 
sirvieron en la casa del Señor, actual-
mente están cautivos en Babilonia por 
causa del pecado, pero se ha instaurado 
un tiempo de reconciliación y Dios está 
permitiendo juicios de paz donde triunfa 
la misericordia porque hay oportunidad 
de volvernos al Señor de todo corazón 
y que nuestra familia sea restaurada  
(Jeremías 15:19; Malaquías 4:6).

El juicio de paz (Shalóm)

En un juicio existe una demanda, hay 
dos contendientes y un juez, las partes 
que concilian están dispuestas a ceder en 
todo o en parte determinados beneficios 
en procura de la paz; en lo espiritual, 
es figura del tribunal del Espíritu Santo  
(1 Corintios 11:28-34) donde debemos 
comparecer a decir palabras de verdad 
(Salmo 119:43) y buscar un acuerdo 
conciliatorio. La palabra paz se deriva 
de H7965 Shalóm (Nueva Concordancia 
Strong Exhaustiva), que significa: pasto 
delicado, estar seguro; Jehová nuestro 
Pastor nos lleva por juicios de pastos 
delicados. Si estás siendo perseguido 
por tus enemigos, no temas, el Señor nos 
permite un juicio de seguridad y de paz. 
La Iglesia novia debe pasar por juicios de 
paz en su preparación al encuentro con el 
Amado para habitar en su casa por largos 
días (Salmo 23:1-6).

El juicio de paz en las puertas

En el antiguo pacto, los tribunales de 
justicia se conformaban por ancianos 
que estaban a la entrada de la puerta de 
la ciudad donde juzgaban (Zacarías 8:4; 
Josué 20:4), la Iglesia del Señor necesita 
ancianos que sean levantados para emitir 
juicios de paz. La Iglesia novia debe pasar 
por juicios de paz en las puertas donde 
hay experiencias hermosas: “Las mandrá-
goras han exhalado su fragancia, y a 
nuestras puertas hay toda clase de frutas 
escogidas, tanto nuevas como añejas, 
que he guardado, amado mío, para ti” 
(Cantares 7:13 LBLA). Vemos también que 
la mujer virtuosa es figura de la Iglesia y de 
ella se dice: “Su marido es conocido en las 
puertas, cuando se sienta con los ancianos 
de la tierra” (Proverbios 31:23 LBLA). La 
Biblia también describe al Anciano de Días 
que está sentado en su trono, el Juez que 
juzga a las naciones de la Tierra (Daniel 
7:22).

¿Cómo podemos buscar la paz en un 
juicio?

a) Diciendo la verdad: el espíritu 
de verdad procede del Padre, por lo 
cual debemos conocer la verdad para 
ser libres (Juan 8:32), pues el que 
encubre sus pecados no prosperará  
(Proverbios 28:13); vemos el ejemplo 
de Ananías y Safira que intentaron 
mentir al Espíritu Santo y expiraron  
(Hechos 5:3-10).

b) Ejercitando el perdón y la miseri-
cordia: Jesús describe a un rey que tuvo 
compasión de su siervo y le perdonó 
una gran deuda (juicio de paz), pero 
luego el siervo no quiso perdonar 
una deuda menor a su prójimo (juicio 
injusto), por lo tanto, el rey al enterarse 
mandó a llamar al siervo y lo entregó a 
los verdugos hasta que pagara todo lo 
que debía (Mateo 18:23-35). La víctima 
o agraviado puede perdonar, sabiendo 
que Cristo nos perdonó todos los delitos  
(Colosenses 2:13).

c) Siendo humildes: Cristo fue llevado al 
matadero como cordero mudo, lo hizo 
por nosotros y en su humillación se le hizo 
justicia (Hechos 8:32-33). El agraviado o 
víctima necesita revestirse de humildad 
para acordar la paz; David no levantó 
la mano contra Saúl, sino buscó la paz  
(1 Samuel 24:10-15).

d) La ofrenda de paz: Dios estaba en 
Cristo reconciliando al mundo consigo 
mismo, no tomando en cuenta al 
hombre sus transgresiones, esta es la 
más grande y perfecta ofrenda de paz  
(2 Corintios 5:19). Por una ofrenda Dios 
hizo un juicio de paz para no volver a 
maldecir la Tierra por causa del hombre 
(Génesis 8:21), por una ofrenda Abigaíl 
libró su casa del juicio de muerte  
(1 Samuel 25:35).

Debemos buscar no solo la paz de Dios, 
sino al Dios de Paz (Hebreos 13:20). 
Jesucristo es el mediador de un mejor 
pacto, nuestro Abogado por excelencia 
en juicio (1 Juan 2:1) para alcanzar la paz 
con todos y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor (Hebreos 12:14).

Por Pablo Orellana y Estuardo Herrarte

Juicio de paz

Citas bíblicas para estudio

2 Reyes 24 y 25

Isaías 1:26-31

Mateo 18:22

Levítico 3

Juan 7:24
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Hemos entendido que la paz que viene de 
Dios es un misterio y como discípulos del 
Señor, se nos concede conocerlos según 
dice Marcos 4:11: “y les dijo a vosotros 
os es dado saber el misterio del reino 
de Dios; más a los que están afuera, por 
parábolas todas las cosas.”, sin embargo, 
en Efesios 4:3 leemos: “esforzándoos 
por preservar la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz.”; en este versículo 
la palabra vínculo viene del griego 
4886 Sundesmos que se traduce como: 
ligamento, ligadura y coyuntura. Al tomar 
en cuenta que somos miembros de un 
solo cuerpo, que es el Cuerpo de Cristo, 
podemos notar que la paz es el ligamento 
que une a un miembro con otro, tal como 
lo podemos ver en Romanos 14:17, el 
reino de Dios es justicia, paz y gozo. Es 
interesante en gran manera cómo el 
ligamento que une a la justicia y al gozo, 
es la paz; es semejante a lo mostrado a 
Moisés en el Monte de Dios, donde vio 
que el tabernáculo tenía un Atrio, un 
Lugar Santo y un Lugar Santísimo, siendo 
el Lugar Santo, el vínculo entre el Atrio 
y el Lugar Santísimo; de la misma forma, 
ese vínculo entre el Cuerpo y la cabeza 
(Cristo) es la paz.

La paz de Dios fue dejada por Cristo 
para que fuese el vínculo que uniría 
la cabeza al Cuerpo, es decir, a Cristo, 
nuestro Amado, con su Iglesia. Por tal 
razón, la paz de los hijos del Señor es 
arduamente atacada con culpabilidad, 
angustia, pecados, iniquidades, entre 
otros, porque al no tener el vínculo de 
la paz, no tendríamos ligamento entre 
nosotros como hermanos y entonces no 
estaríamos enlazados un miembro con 
otro y no podríamos presentarnos como 
un Cuerpo para nuestra cabeza, Cristo. 
Al no estar enlazados y encontrarnos 
solos, estaríamos en grave peligro, 

puesto que la Palabra del Señor dice:  
“¡Ay del solo! Cuando cayere no habrá 
quien lo levante …” (Eclesiastés 4:10), 
esto nos muestra que una de las razones 
de por qué no hay quién lo levante es 
porque no está unido, no está vinculado 
con el resto del Cuerpo de Cristo, por 
eso dice Colosenses 2:19, Cristo, quien 
es la cabeza y de quien depende todo el 
cuerpo.

Cristo es quien hace posible que todas 
las partes del cuerpo están unidas y 
se ayuden mutuamente, fortaleciendo 
y manteniendo unido (Sundesmos) al 
Cuerpo para que crezca como Dios quiere. 
En el pasaje contextual del versículo 
anterior, vemos que los enemigos del 
vínculo de la paz son los que desvían al 
pueblo del Señor con falsas enseñanzas, 
torciendo la verdad por medio de filoso-
fías y tradiciones humanas, acusando así 
a los que no los siguen en su perdición, 
por ello, debemos usar las armas del 
Espíritu como el escudo de la fe con el que 
podamos apagar los dardos de acusación 
del enemigo que busca quitarnos la paz, 
porque el Señor dice en su Palabra que 
nosotros estábamos muertos en delitos e 
iniquidades y eso provocó que hubiera un 
acta de decretos que nos era contraria y 
nos vinculaba a la muerte, pero el Señor, 
que es todopoderoso, anuló el acta, la 
quitó de en medio y clavándola en la cruz 
del calvario nos perdonó y nos ha dado 
vida juntamente con Él, por eso dice 
Colosenses 2:16: “…nadie os juzgue”.

La sangre de Cristo ha hecho la obra en 
nosotros y la continúa haciendo hasta hoy, 
por ello para permanecer en unidad nos 
es necesaria la paz de Dios en nosotros, 
porque muchos de nuestros hermanos 
podrían estar siendo asediados por el 
enemigo provocándoles que olviden la 
identidad que el Señor les ha dado, pero 
solo al estar enlazados vamos a poder 
auxiliar con espíritu de mansedumbre al 
que necesita ser levantado, sin olvidar 
que nosotros mismos podríamos ser 
esos que necesiten ser levantados, por 
eso es necesario estar vinculados por la 
paz de Dios y no estar solos, sino como 
hermanos, trabajar y funcionar como 
un cuerpo y así poder vincularnos con 
nuestra Cabeza.

La Palabra del Señor dice en  
Efesios 4:3-6 LBLA: “solícitos en guardar 
la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como 
fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación; un Señor, 
una fe, un bautismo un Dios y Padre 
de todos, el cual es sobre todos, y por 
todos, y en todos.”, esta porción de la 
Escritura nos enseña que si tenemos 
unidad, tendremos una misma esperanza 
a nuestro llamado santo, la esperanza de 
atender la voz del Amado que nos llama 
a sus brazos de amor.

Si mantenemos el vínculo de la paz, 
permaneceremos en comunión 
unos con otros (Hechos 2:42), esa 
permanencia nos hace formar parte 
del vínculo perfecto que es el amor  
(Colosenses 3:14) y entonces seremos 
más que vencedores (Romanos 8:37) 
siguiendo la paz con todos, la cual nos 
vincula con la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor (Hebreos 12:14).

El vínculo de la paz es tan hermoso, 
grande e importante que no podemos 
adquirirlo de forma humana, este viene 
a nosotros cuando recibimos al Señor 
en nuestra vida como nuestro único 
y suficiente Salvador, nuestro Señor, 
Él nos da la capacidad de vincularnos 
con su paz (Juan 14:27) y estar unidos 
al permanecer en un mismo espíritu 
(2 Corintios 13:11). ¡Hosanna!

PorVilma Cruz

El vínculo de 
la paz

Citas bíblicas para estudio

Salmo 29:11

Salmo 85:10

Proverbios 3:1-3

Salmo 34:14

Isaías 32:18

Efesios 4: 1-7, 9-12
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“Harás un altar de tierra para mí, y sobre 
él sacrificarás tus holocaustos y tus 
ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes; 
en todo lugar donde yo haga recordar 
mi nombre, vendré a ti y te bendeciré.” 
(Éxodo 20:24 LBLA). Entender los 
tiempos en los que estamos viviendo no 
solamente significa identificar los sucesos 
relevantes, sino también la preparación 
que debe tener la Iglesia que anhela ser 
arrebatada, por esta razón hemos sido 
llamados a buscar la paz con todos y uno 
de los medios que Dios dejó establecidos 
en su Palabra fue a través de ofrendas.

Las ofrendas son presentes o sacrificios 
que podían llevarse al altar con diferentes 
propósitos, una de ellas era la ofrenda 
de paz que se describe detalladamente 
en Levítico 7:11-38. Según el Diccionario 
Bíblico Nelson, las ofrendas de paz se 
celebraban juntamente con una comida 
fraternal y un animal era sacrificado 
de igual manera que se iniciaba el 
holocausto, quienes estaban presentes 
en el momento del sacrificio debían 
poner sus manos sobre la víctima antes 
de degollarla, llevaban la sangre al altar, 
se tomaba la grosura y era quemada 
como ofrenda encendida, finalmente, 
los oferentes se purificaban y festejaban 

la fiesta de comunión ya que su propó-
sito era expresar la paz en su mayor 
sentido, es decir, expresar la comunión 
con Dios en su servicio y la comunión 
con los demás; estas ofrendas podían 
presentarse en cualquier momento que 
se dispusiera y era distinguido por tener 
un carácter festivo y alegre.

Las ofrendas de paz eran una paga o 
retorno voluntario, tienen su origen en 
la palabra H7999 Shalám que significa 
estar seguro, ser completo, ser amistoso, 
reciprocar, pagar el daño, pacífico, 
restitución, retribución y volver. Es decir 
que, el pueblo de Dios cuando se acerca 
al altar para ofrecer un sacrificio de paz 
está buscando estar completo, tener 
amistad o comunión con Dios, volver o 
reconciliarnos con Él.

¿Cuándo se ofrecen sacrificios de paz?

A la luz de la Palabra podemos ver en 
qué ocasiones o en qué lugares fueron 
presentadas las ofrendas de paz y de esa 
forma aplicarlo a nuestras vidas:

a. En acción de gracias (Levítico 7:12): 
se presentaban ofrendas de pan sin 
levadura ya que esta corrompía toda 
la masa y puede ser considerada como 
hipocresía, por lo que al momento 
de presentar una ofrenda en gratitud 
debemos hacerlo con actitud humilde.

b. Voto o voluntario (Levítico 7:16): 
debemos buscar la reconciliación con 
Dios y con los demás de forma volun-
taria, debe ser un acto de decisión y no 
por compromiso.

c. Altar en Ebal (Josué 8:31): juntamente 
con el altar y las ofrendas presentadas, 
Josué escribió las leyes en las piedras del 
altar y las leyó como Moisés les había 
ordenado. Ebal significa estar calvo o 
desnudo, es decir que, al no tener cober-
tura podemos ofrendar sacrificios de paz 
para estar completos.

d. En Betel (Jueces 20:26): el pueblo de 
Israel se reunió en Betel (casa de Dios) 
para ofrecer sacrificios de paz para 
tomar una decisión importante, tras esto 
el Señor les dio la victoria.

e. En Gilgal (1 Samuel 10:8): la orden era 
presentar el sacrificio de reconciliación 
en Gilgal, el cual tiene por significado 
círculo. Estas ofrendas son propicias 
cuando nos encontramos en círculos 
viciosos o en situaciones cíclicas y 
deseamos volver al Señor.

f. Envestido rey (1 Samuel 11:15): el reino 
fue renovado en Gilgal cuando envis-
tieron a Saúl como nuevo rey de Israel, 
lo cual fue motivo de gran festejo para 
el pueblo y presentaron ofrendas de paz.

g. Por obediencia/sujeción (1 Samuel 
13:9): cuando Saúl fue impaciente ante 
la instrucción de Samuel al ver que el 
pueblo se dispersaba, desobedeció y 
presentó sacrificios de paz que no fueron 
agradables delante de Dios y perdió la 
bendición en su reino. Debemos tener un 
corazón obediente, sujeto a las autori-
dades al presentar ofrendas de paz.

h. Recuperar el arca (2 Samuel 6:17): 
el Arca del Pacto regresó a la tienda; la 
restauración del tabernáculo de David 
estuvo acompañado de ofrendas de paz, 
es decir que, en medio de la alabanza 
restaurada donde se recupera la 
presencia de Dios, se propicia el ambiente 
para ofrendas de reconciliación.

i. Detener una plaga (2 Samuel 24:25): 
el rey David convocó un censo que 
desagradó a Dios, sin embargo, al 
presentar las ofrendas de paz recuperó la 
comunión con el Señor, quien escuchó las 
suplicas y detuvo la plaga. Estas ofrendas 
pueden ser presentadas con súplicas y 
fe para que las situaciones adversas que 
afectan al pueblo sean detenidas.

j. En el Atrio (2 Crónicas 7:7): en el Atrio 
se encontraba el lavacro de bronce, que 
es el lugar donde se debían lavar antes 
de entrar a la presencia de Dios, lo cual 
representa una actitud de arrepenti-
miento. Las ofrendas de paz, los sacrifi-
cios que se presentan para reconciliarnos 
con Dios, deben ir acompañados de un 
corazón arrepentido.

Debemos buscar cada día renovar 
nuestra comunión con Dios, que cada 
área de nuestra vida se vuelva a Él y de 
igual manera buscar la reconciliación 
con todos. Nuestras ofrendas pueden 
ser materiales, tiempo, situaciones o 
lugares, pero todo aquello que presen-
temos delante de Dios debemos hacerlo 
con un corazón agradable delante de Él, 
que nuestra vida sea dedicada a Él. “Por 
tanto, hermanos míos, les ruego por la 
misericordia de Dios que se presenten 
ustedes mismos como ofrenda viva, 
santa y agradable a Dios. Éste es el 
verdadero culto que deben ofrecer”  
(Romanos 12:1 DHH).

Por Laura Iguardia

Ofrendas de paz

Citas bíblicas para estudio

Isaías 35:8

Números 6:13-14 

Levítico 19:5

2 Crónicas 29:35

Ezequiel 43:27



“...que por muchos años había anhelado en su corazón, como era el tener un hijo” 
(1 Samuel 1:1-20). Nos habla la historia de Ana, cuyo marido se llamaba Elcana y 
tenía una concubina, su nombre era Penina; cada año subían al templo com era la 
costumbre, humillando a Ana pues siempre llevaba un nuevo hijo a presentara y 
causándole dolor y frustración porque ella era estéril. Pero una de esas veces, can-
sada de la situación se presentó en el templo y derramó su alma ya sin amargura 
ni tristeza, sino con el deseo íntegro de ofrendar algo tan deseado y amado como 
iba a ser el hijo que por fe, ella sabía que Dios le iba a dar; entonces Dios escuchó 
su oración y recibió su ofrenda de algo que ella aún no tenía.

Muchas veces pedimos a Dios algo que necesitamos pero lo hacemos mal, por eso 
dice la Biblia que pedimos pero pedimos mal (Santiago 4:3), tal vez lo hacemos 
con obstinación sin aceptar el tiempo de Él, porque a su tiempo Dios nos lo dará 
como lo hizo con Ana; cuando ella ya no pidió para competir con Penina ni para 
callar a la gente que murmuraba de ella, sino cuando sin importarle nada más que 
agradarle a Él, para ofrendarle algo que iba a ser muy amado por ella, como era el 
desprenderse del hijo que por mucho tiempo había deseado tener. Tan agradable 
fue la actitud de Ana ante Dios, que le dio más de lo que ella había pedido, pues 
Dios le dio siete hijos más.

Salmos 50:23 dice: “el que me ofrece sacrificio de acción de gracias me honra; y al 
que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios”.  

Salmos 96:8 dice: “Dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas y 
venid a sus atrios.

Hermana Letty de Enríquez
Obra Misionera
Iglesia de Cristo Ebenezer zona 5
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