
“He aquí que yo extiendo sobre 
ella paz como un río”
(Isaías 66:12).
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La paz ha sido uno de los sueños más 
generalizados de la humanidad. En 

1945, 51 naciones se unieron para fundar 
la Organización de las Naciones Unidas. 
Esta organización se dedica principalmen-
te a promover, mantener y consolidar la 
paz mundial. Nuestros candidatos políti-
cos frecuentemente nos prometen paz na-
cional. Y los psicólogos alrededor del país 
nos prometen paz familiar y personal. A 
pesar de todos estos esfuerzos combina-
dos, en cada generación la humanidad 
experimenta conflictos mundiales, nacio-
nales, familiares e incluso personales. Pa-
reciera que el mundo estuviera buscando 
continuamente una paz escurridiza que 
nunca será una realidad.

¿qué es La Paz?

La palabra griega traducida “paz” en Gálatas 5:22 es eirene, y proba-
blemente se deriva del verbo principal eiro (juntar).1 La idea es “reunir, o 
unir lo que previamente estaba separado”. En este sentido, la paz bíblica 
es el resultado de la justificación por medio de Cristo.

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo (Romanos 5:1).

La justificación por medio de Cristo no solamente genera paz entre Dios 
y el hombre, sino entre el hombre y su prójimo.

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nues-
tra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia 
de separación, aboliendo en su carne las enemistades…, para crear en sí 
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la 
cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades (Efesios 2:13-16).

Por tanto, la paz bíblica no es simplemente ausencia de conflicto externo 
(cf. Jeremías 6:14; 8:11), sino tranquilidad y satisfacción mental que es 
producto de la reconciliación con Dios. Esta paz tiene su origen en “el 
Dios de paz” (Romanos 15:33; Filipenses 4:9), y reconcilia: (1) al hombre 
con Dios; (2) al hombre consigo mismo; y (3) al hombre con su prójimo  
(cf. Colosenses 1:20-22).

La Paz



Jesús, nuestro “PrínciPe de Paz”

El Antiguo Testamento identifica a Jesús como el “Príncipe de Paz” 
(Isaías 9:6). Según Albert Barnes, “[e]sta es una forma de expresión he-
brea que denota que él sería un príncipe pacífico. La tendencia de su 
administración sería restaurar y perpetuar la paz. Se usa esta expresión 
para distinguirle de la multitud de reyes y príncipes que se han deleitado 
en la conquista y la sangre”.2 Isaías incluso añadió que “[l]o dilatado de 
su imperio y la paz no tendrán límite” (9:7). Sin embargo, Jesús mismo 
aclaró a Sus seguidores:

No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para 
traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hom-
bre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su sue-
gra; y los enemigos del hombre serán los de su casa (Mateo 10:34-36).

¿Cómo puede ser Jesús nuestro “Príncipe 
de Paz” y al mismo tiempo “causa de con-
flicto”? ¿Cómo pudo haber venido a traer 
paz y espada a la misma vez? La respues-
ta tiene que ver con la manera en que el 
mundo percibe la paz y la clase de paz que 
Dios ofrece. Como vimos anteriormente, 
la paz que Dios ofrece en esta vida no 
es la ausencia de conflicto externo. Por 
ende, Jesús pudo (y puede) ofrecer a Sus 
seguidores paz (tranquilidad y satisfacción 
mental) verdadera y abundante en medio 
del conflicto externo, e incluso siendo a 
la misma vez una causa indirecta de tal 
conflicto. Otra vez, Él ofrece esta paz a 
través de la reconciliación en Su muerte 
(Romanos 5:10).

Jesús también es nuestro Príncipe de Paz ya que Sus enseñanzas y 
principios tienen el potencial de generar y promover paz abundante. Él 
instó a Sus seguidores a reconciliarse con sus prójimos y adversarios (Ma-
teo 5:23-25). Les enseñó a no resistir al que es malo, sino presentar la 
otra mejilla (Mateo 5:39), dar y prestar al que pide (Mateo 5:40) y amar 
a sus enemigos, bendecir a los que les maldicen, y orar por los que les ul-
trajan y persiguen (Mateo 5:44). Si todos los seres humanos aplicáramos 
estos principios a nuestras vidas personales, entonces viviríamos en un 
mundo lleno de paz y felicidad.

Finalmente, Jesús es nuestro Príncipe de Paz ya que Su vida fue un 
ejemplo de la paz que debemos reflejar. Él “anduvo haciendo bienes” (He-
chos 10:38), amó a Su prójimo (Marcos 10:21) y oró por Sus enemigos 



(Lucas 23:34). En Su tribulación, reconcilió a aquellos que estaban ene-
mistados (Lucas 23:12). Y en Su muerte, reconcilió al Cielo y la Tierra 
(Colosenses 1:20). 

“seguid La Paz”

Aunque Jesús es nuestro Príncipe de Paz, y aunque el cristianismo ge-
nera paz verdadera y abundante e incluso tiene el potencial de generar la 
paz física que el mundo anhela, no siempre tendremos paz en el mundo. 
De hecho, como Jesús advirtió, Su administración pacífica puede causar 
conflicto indirectamente (Mateo 10:34-36). Lo cierto es que el mundo 
aborrece la paz verdadera, aborrece al Príncipe de Paz y a Sus seguido-
res que anuncian la paz (Juan 15:18-25; cf. Romanos 10:15). El mundo 
quiere paz, ¡pero no quiere someterse a las “condiciones de paz”! Los 
“pacificadores” del mundo y los pacificadores de Dios (Mateo 5:9) tienen 
una agenda completamente diferente. Jesús declaró:

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da  
(Juan 14:27).

Ya que el mundo no se somete a las condiciones de la paz verdadera, fre-
cuentemente genera conflicto contra la administración pacífica del cristianis-
mo. Al cristiano se le amonesta a seguir la paz incluso en tales condiciones.

El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, 
y sus labios no hablen engaño; apártese del mal, y haga el bien; busque 
la paz, y sígala (1 Pedro 3:10-11; cf. Romanos 14:19; Hebreos 12:14).

La paz es una virtud del Espíritu (Gálatas 5:22) que el cristiano debe 
producir y desarrollar (Efesios 4:3). Ya que ha sido perdonado y reconci-
liado por la cruz de Cristo, el cristiano goza de paz con Dios, debe vivir en 
paz consigo mismo y debe procurar la paz con su prójimo. “Si es posible, 
en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres” 
(Romanos 12:18).

La Biblia promete que si nos esforzamos en desarrollar la paz en nues-
tras vidas, incluso en medio de condiciones adversas, “la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:7).
____________________
1 Strong, James (2001), El Nuevo Diccionario Ampliado de Strong de las Palabras en el 
Nuevo Testamento Griego [The New Strong’s Expanded Dictionary of the Words in the 
Greek New Testament] (Nashville, TN: Thomas Nelson), p. 78.

2 Barnes, Albert (1847), Notas de Barnes: Isaías [Barnes’ Notes: Isaiah] (Grand Rapids, MI: 
Baker), reimpresión de 2005, p. 193.
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________

LLENE EN LOS ESPACIOS EN BLANCO

1. La paz ha sido uno de los _______________ más generalizados de la 
_______________.

2. La idea del término paz es “_______________, o unir lo que previamen-
te estaba _______________”.

3. La paz bíblica es el resultado de la _______________ por medio de 
_______________.

4. Jesucristo es nuestro “_______________ de Paz”.
5. Jesús puede ofrecer _______ verdadera y abundante en medio del 

_______________ externo.
6. Las enseñanzas y principios de Jesús tienen el _______________ de 

generar y promover _______ abundante.
7. El _______________ aborrece la paz _______________.
8. El _______________ aborrece al _______________ de Paz.
9. El _______________ aborrece a los que ________________ la paz.
10. El cristiano debe _______________ la paz con su _______________.

VERDADERO (V) O FALSO (F)

1. _____ La palabra griega traducida “paz” en Gálatas 5:22 es eirene.
2. _____ Por medio de Cristo, solamente tenemos paz entre Dios y el 

hombre.
3. _____ La paz bíblica significa ausencia de conflicto externo.
4. _____ Todos los príncipes de la Tierra son pacíficos.
5. _____ Cristo vino a traer paz.
6. _____ Cristo vino a traer espada.
7. _____ La clase de paz que el mundo percibe y la clase de paz que Dios 

ofrece son lo mismo.
8. _____ Si aplicáramos los principios cristianos, viviríamos en un mundo 

lleno de paz y felicidad.
9. _____ El mundo siempre se somete a las condiciones de la paz verdadera.
10. _____ Debemos procurar la paz a toda costa. 
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COMPLETE LOS VERSíCULOS BíBLICOS (REINA VALERA 1960)

1. “Justificados, pues, por la _______, tenemos _______ para con Dios por 
medio de nuestro ______________ ______________” (Romanos 5:1).

2. “Porque él es nuestra _______, que de ambos pueblos hizo _______, 
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las 
_______________” (Efesios 2:14-15).

3. “No penséis que he venido para traer _______ a la tierra; no he venido 
para traer _______, sino _______________” (Mateo 10:34).

4. “El que quiere amar la vida y ver días buenos, ________________ su 
lengua de mal, y sus labios no hablen engaño; _______________ del 
mal, y haga el bien; _______________ la paz, y _______________”  
(1 Pedro 3:10-11).

5. “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo _______________, guardará 
vuestros ________________ y vuestros _______________ en Cristo 
Jesús (Filipenses 4:7)

ENLACE

1. _____ Cristo A. Juntar; reunir; unir
2. _____ Paz B. Aborrece la paz verdadera
3. _____ eiro C. Trajo paz y espada
4. _____ Mundo D. Es producto de la reconciliación con Dios
5. _____ Isaías E. Profetizó del Príncipe de Paz

NOTAS/COMENTARIOS

Llene las respuestas y envíelas a su maestro a la siguiente dirección:


