
Paz

1- Cuando leas “Paz” en la Biblia, recuerda que es una traducción de “Shalom”, que significa 
prosperidad, salud, felicidad, equilibrio y paz.

2- ¿Qué camino debemos buscar y seguir en nuestra vida? - Salmos 34:14
 a. El camino más fácil.
 b. El camino de la paz y el bien.

3- “No hay camino para la paz, la paz es el camino” Mahatma Gandhi.

4- ¿Qué enorme beneficio nos da el confiar en Dios? Salmos 4:8
 a. Quitar todo problema de nuestras vidas por siempre.
 b. Poder descansar tranquilos sabiendo que Dios está al control.

5- ¿Por qué amar la ley de Dios da paz? Salmos 119:165
 a. Porque nos ayuda a evitar errores.
 b. Porque nos lleva a la perfección.

6- ¿Qué ocurre cuando atendemos a los consejos y leyes de Dios? Isaías 48:18
 a. Nos ahorramos problemas, lo que nos trae paz.
 b. Vivimos esclavos de sus reglas.

7- ¿Qué acción nos llena de una “perfecta paz”? Isaías 26:3
 a. Pensar en cosas lindas.
 b. Pensar en Dios.

¿Cuál es tu opinión sobre este tema?

Recuerda: La paz no es solo un regalo de Dios. Es una bendición que alcanzan aquellos  
que prestan atención a Dios, a sus caminos, sus consejos, sus leyes, e intentan aplicarlas  

en sus vidas. La obediencia trae paz.
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