
 

Día 4—Paz 

Juan 14:25-31 y Mateo 6:25-34 

 

Sugerencias para la oración de intercesión  

Siéntete libre de reclamar además otras promesas. Recuerda, todos los mandatos de 
Dios son habilitaciones.   

 
 Alaba a Dios porque puedes encontrar paz al obedecer su ley. 

Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay para ellos tropiezo. Salm. 119:165 

 

 Alaba a Dios porque él sufrió por nosotros a fin de que tengamos paz.  
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isa. 
53:5 
 
18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 
vivificado en espíritu; 1 Ped. 3:18 
 

 Ora porque Dios te dé su paz que sobrepasa todo entendimiento.  

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

27 En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer;   
sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? Juan 14:27 

 

 Ora porque Dios te enseñe a permanecer en él y en su paz.  
3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque 
en ti ha confiado.. Isa. 26:3 



13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que 
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Rom. 15:13 

 Ora porque Dios te enseñe a procurar la paz con él y con todas las personas.  
 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.  Heb. 12:14 

Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sant. 3:18 

 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Mat. 5:9 

 

 Ora porque Dios te enseñe a permitirle que pelee por ti y te dé su paz en 
cualquier situación difícil.  

 Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. . Ex. 14:14 
 

28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y 
ligera mi carga. Mat.11:28-30 

 

 ¿Conoces a algunos que necesitan la paz de Dios en su corazón? Ora por 
ellos. 10 Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se 
apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el 
que tiene misericordia de ti. Isa. 54:10 

 

6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré 
abundancia de paz y de verdad. Jer. 33:6 

 

 ¿Conoces a algunas personas que estén pasando por pruebas? Ora por 
ellas, pidiendo a Dios que les de su paz. 33 Estas cosas os he hablado para que 
en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 
mundo. Juan 16:33 
 

Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Ex. 33:14 
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 Ora por aquellos que están sufriendo por el nombre de Cristo, pidiendo que la 
paz de Dios more en su corazón. Si conoces a alguien en particular, ora por 
esa persona mencionando su nombre.  

 Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para 
siempre. Isa. 32:17 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en 
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Rom. 
5:1, 2 

 

 ¿Conoces personas que necesitan hacer las paces con Dios y con otras 
personas? Ora por ellas.   

 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.. Rom. 16:20 
 
Tened paz entre vosotros. 1 Tes. 5:13up 
 

 Ora porque Dios proteja a los jóvenes de las influencias mundanas cada vez 
mayores. Ora porque enfoquen su atención en la Palabra de Dios y el servicio 
a los demás. Ora mencionando el nombre de los jóvenes que sabes que 
necesitan la protección de Dios.   

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en    
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza 1 Tim. 4:12 

 

 Misión en las Ciudades—Ora por la División Interamericana y las ciudades que 
están tratando de ganar para Cristo: Ciudad de México, México; Caracas, 
Venezuela;  Bogotá, Colombia;  Nassau, Bahamas; Ciudad de Belice, Belice; 
Georgetown, Guyana; Cali, Colombia; Cayenne, Guayana Francesa; Ciudad 
de Guatemala, Guatemala; Quetzaltenango, Guatemala; Port-au-Prince, Haití; 
Tegucigalpa, Honduras; Mérida, México; Puerto Rico (toda la isla); Santiago 
de los Caballeros, República Dominicana y Maracaibo, Venezuela. Ora porque 
los miembros puedan elaborar estrategias para alcanzar esas grandes 
ciudades.  

 
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sant. 1:5 
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 Ora por cualquier necesidad personal o cualquier cosa que tengas en tu 
corazón.  

No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas.  He 
aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez 
abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.. Isa. 43:18, 19 

 
 Alaba a Dios porque te ha escuchado y hará mucho más abundantemente de 

lo que has pedido o pensado.  
20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros,  
21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de 
los siglos. Amén. Efe. 3:20, 21 

 

Al final de la sesión de oración, tal vez desees formar grupos de dos o tres personas y 
orar por las siete personas que tienes en tu lista. Ora porque busquen en su corazón la 
paz de Dios. Reclama en su favor lo dicho en 1 Pedro 3: 11: "Apártese del mal, y haga 
el bien. Busque la paz, y sígala”. Si tienes una petición personal de oración por la que no 
te sientes cómodo de orar en el grupo grande, siéntete libre de darla a conocer a tu 
compañero de oración y oren juntos por ello.  

 

 

Cantos sugerentes 

“Have Thine Own Way, Lord” (SDA Hymnal #567); “Be Still My Soul” (SDA Hymnal 
#461); “Wonderful Peace” (SDA Hymnal #466); “Leaning on the Everlasting Arms” (SDA 
Hymnal #469); “Turn Your Eyes Upon Jesus” (SDA Hymnal #290). 
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Elena G. White - Paz 

Pero el fruto del Espíritu es: … paz. —Gál. 5:22 

 

El Señor ha determinado que cada alma que obedece su Palabra va a tener su gozo, 
su paz y su continuo poder sostenedor. Tales hombres y mujeres son traídos cerca de él 
siempre, no solamente cuando se arrodillan ante él en oración, sino cuando están 
cumpliendo los deberes de la vida. Él les ha preparado un lugar en donde pueden estar 
constantemente con él, donde la vida se purifica de toda crudeza, de toda   fealdad y 
desencanto. Por medio de esta comunión ininterrumpida con él, son hechos sus 
colaboradores durante la obra de su vida (My Life Today, p. 51- traducción libre). 

 

Algunos no están en paz. No tienen descanso. Están en un estado de irritación 
permanente, permiten que los dominen sus impulsos y pasiones. Nada saben acerca de 
experimentar la paz y el descanso en Cristo. Al no tener ancla, son como un barco 
azotado y arrastrado por el viento. En cambio, los que permiten que el Espíritu Santo 
gobierne sus mentes, proceden con mansedumbre y humildad. Por obrar en cooperación 
con Cristo serán guardados en completa paz. Los que no se dejan guiar por el Espíritu 
Santo son como las agitadas aguas del océano. (Recibiréis poder,  5 de marzo).  

 

Hay algunos que están buscando, siempre buscando, la perla de gran precio. Pero 
no hacen una entrega completa de sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo 
pueda vivir en ellos. Por eso no encuentran la perla preciosa... Jamás experimentan paz 
y armonía en el alma porque sin una entrega completa no hay descanso ni paz. Casi 
cristianos, pero no plenamente cristianos, parecen estar cerca del reino de los cielos, 
pero no pueden entrar allí. Casi pero no completamente salvados significa no casi sino 
enteramente perdidos.  (En los lugares celestiales, 12 de febrero). 

 

La única forma de ganar paz y gozo es tener una relación viviente con Aquel que dio 
su vida por nosotros, que murió para que pudiéramos vivir, y que vive para unir su poder 
con los esfuerzos de los que se esfuerzan por vencer. (En los lugares celestiales, 27 de 
enero).  

 

No hay palabras para describir la paz y el gozo que posee el que cree en lo que Dios 
dice. Las pruebas no lo perturban, los desprecios no lo irritan. El yo está crucificado. Sus 
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deberes pueden tornarse cada día más agotadores, más fuertes sus tentaciones y más 
severas sus pruebas; pero no flaquea, porque ha recibido fortaleza que iguala a su 
necesidad (My Life Today, p. 51, traducción libre). 

 

Hay paz al creer y gozo en el Espíritu Santo. El creer trae paz y el confiar en Dios trae 
gozo. ¡Creed, creed! Mi alma dice: Creed. Descansad en Dios. Él es capaz de velar sobre 
aquello que has confiado a su custodia. Él te hará más que vencedor a través de Aquel 
que te ama (The Faith I Live By, p. 121- Traducción libre de párrafo omitido en español). 

 

Preguntas para reflexión personal  

1.  ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Qué cosas te quitan la paz? Pasa algún tiempo           
orando, poniendo esas cosas en manos de Dios y reclamando sus promesas.  

2.  ¿Crees lo que Dios ha dicho? ¿Te traen paz sus promesas en medio de las 
dificultades? Ora porque Dios te de su paz al enfrentar tus pruebas.    
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