
CAPITULO VII

LA PAZ DE DIOS
PARA CONSEGUIR EL ÉXITO
Objetivo: Comprender el concepto de la paz de Dios y 
apropiar hábitos para experimentar esta paz en el día a 
día.  

Hace varios años se realizó un 
concurso de arte cuyo fin era 
retratar el concepto de paz. Artis-
tas de diferentes partes del 
mundo expusieron escenarios, 
lugares y paisajes con perfecta 
quietud, tranquilidad y armonía. 
Sin embargo, y tomando a 
muchos por sorpresa, los jueces 
centraron su atención en una 
única obra que mostraba con 
colores y trazos violentos una 
tormenta terrorífica, con olas 
gigantescas y rayos por todo el 
cielo. Era todo lo contrario a las 
demás obras. 

Un pequeño detalle en este 
oscuro cuadro le dio sentido a 
todo, e hizo que este fuera el 
ganador: escondida en una 
pequeña fisura en un acantilado 
estaba toda una familia de águi-
las en su nido. La madre enfren-
taba la fuerte tormenta, mientras 
sus pichones descansaban bajo 
sus alas sin darle la más mínima 
importancia a lo que sucedía 
afuera. 

Así como la mayoría de los artis-
tas en el concurso de arte, 
muchas veces se asocia el 

concepto de paz con ausencia de 
problemas en la que todo sale 
según lo esperado. Pero esto es 
lo que el mundo vende como 
paz, lo define basado en el reino 
sensorial, lo que el mundo dice 
que es paz; hasta que la realidad 
acaba con ese supuesto.

En cambio, la paz verdadera que 
el Padre le ha prometido a sus 
hijos a través de Jesús, no depen-
de de las circunstancias. Al igual 
que la pintura en la que los 
pichones descansaban bajo las 
alas de su madre, la paz que Dios 
da a sus hijos puede hacer que 
aún en la fuerte tormenta (crisis), 
se pueda estar tranquilo. Solo 
Jesús puede transformar aquello 
que una persona está sintiendo 
por dentro y darle su paz. Una 
paz que provee protección, segu-
ridad y descanso; incluso en 
medio de la tormenta. Tal como 
lo dice el salmista: «Los que viven 
al amparo del Altísimo encontra-
rán descanso a la sombra del 
Todopoderoso… Con sus plumas 
te cubrirá y con sus alas te dará 
refugio. Sus fieles promesas son 
tu armadura y tu protección» 
(Salmo 91: 1,4 NTV).

-Permanece conectado con el 
Padre-
Dios prometió que ningún arma 
prevalecería contra ti (Isaías 
54:17, NVI); no queriendo esto 
decir que nunca habría armas en 
tu contra. En la vida diaria vemos 
claramente esas armas: guerras, 
disturbios, colapsos financieros, 
desempleo, calentamiento 
global, entre muchos otros. Por 

esto, la mejor forma de vivir el día 
a día es en un permanente 
estado de consciencia de la 
presencia del Padre. Cuando 
estás conectado con Él y con sus 
planes, y confías en Él, su favor, su 
sabiduría y su fuerza, podrás vivir 
su promesa, pues sabrás que tu 
éxito depende esto.

-Comienza y termina tu día con 
Cristo-
Al estar expuesta a su presencia 
en una conversación genuina de 
doble vía, tu consciencia de reino 
se va a incrementar, vas a Jesús 
en busca de nuevas fuerzas, 
recibiendo su vida divina para 
sus cuerpos físicos. Al acostarte, 
que tu último pensamiento sea 
darle gracias, medita acerca de 
sus promesas: «Gracias, Padre, 
porque tu Palabra declara que 
ningún mal sobrevendrá mi 
vida...»; puedes hacer una lista.

-Está atento a lo que miras y escu-
chas-
Es bueno que cuides lo que llega 
a tus ojos y oídos. Esto no quiere 
decir que no puedas estar entera-
do de lo que pasa en el mundo, o 
que estés encerrado en una 
burbuja. Lo realmente importan-
te es que ese contenido no sea lo 
que determine la dirección de tu 
vida. Alimentarse de la Palabra te 
llena de su sabiduría, su entendi-
miento, su paz, su gozo y, ¡de 
vida! «Hijo mío, presta atención a 
lo que te digo. Escucha atenta-
mente mis palabras. No las pier-
das de vista. Déjalas llegar hasta 
lo profundo de tu corazón, pues 
traen vida a quienes las encuen-

tran y dan salud a todo el cuerpo» 
– Proverbios 4: 20-22 (NTV).  En 
cambio, llenarnos constantemen-
te de las noticias de los medios 
nos hace sentir cansados y débi-
les. Esto sencillamente no nos 
nutre. ¿De qué estás alimentando 
tu vida? Es como una dieta visual 
que preservará tu conciencia.

-Experimenta la Paz de Jesús en 
cada situación de estrés que 
tengas-
Hoy puedes tener un diagnóstico 
de tu descanso respondiéndote 
de forma objetiva la siguiente 
pregunta: «¿Está mi corazón 
perturbado?».
Si la respuesta es afirmativa, es 
probable que estés viviendo tu 
vida junto al asesino número uno 
del mundo: el estrés. Se ha 
demostrado que este se correla-
ciona a una gran cantidad de 
problemas de salud, por tanto, el 
estrés no viene del Padre. ¡La paz 
es de Él!

Cuando Jesús prometió que 
dejaba su Paz (Juan 14:27 – NVI), 
lo hizo usando el hebreo Shalom. 
Esta palabra tiene un significado 
profundo y valioso; tanto así, que 
su traducción al español ‘paz’ no 
alcanza a definirla completamen-
te. Según la traducción realizada 
por Brown, Driver & Briggs (BDB) 
del Léxico Hebreo se entiende a 
la palabra Shalom como: ‘Un 
estado de plenitud, seguridad, 
quietud (en el cuerpo), bienestar, 
salud, prosperidad, paz, silencio, 
tranquilidad, satisfacción, paz 
con las personas, paz con Dios en 
su pacto y paz en la guerra’. ¡Todo 

esto hace parte del favor inmere-
cido que hay en Cristo para los 
hijos de Dios! 

La Paz que viene a través de Jesús 
te habilita a tener éxito en la vida. 
Sea en el trabajo, matrimonio o 
familia, ya que te impulsa a avan-
zar con confianza. Es imposible 
lograr el éxito si estás paralizado 
por miedo. Puede ser que la reali-
dad de tu vida hoy esté reflejan-
do más una vida llena de estrés, 
miedo y ansiedad que una vida 
llena de Paz. Esto te incapacita, te 
paraliza, y no te permite tener 
éxito en cada área de tu vida.  
Esto no tiene por qué continuar 
así, fuiste diseñado para vivir en 
libertad.

La buena noticia amigo es que ya 
Jesús ganó esa paz por ti en la 
cruz. Recuerda que la paz de Dios 
está de tu lado, y así como la 
madre águila enfrentaba la 
fuerte tormenta mientras sus 
pichones descansaban, hoy el 
Padre te cubre y con sus alas te 
da refugio.
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PREGUNTAS
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