
Bendecirá a su pueblo con paz 
 
Salmo 29:9-11 (RV1960)  
9 Voz de Jehová que desgaja las encinas, Y desnuda los bosques; En su templo todo proclama su 
gloria. 
10 Jehová preside en el diluvio, Y se sienta Jehová como rey para siempre. 
11 Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendecirá a su pueblo con paz. 
 

La Paz prometida 
 
Isaías 9:6-7 (RV1960)  
6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová 
de los ejércitos hará esto. 
 

La Paz recibida 
 
Lucas 2:8-14 (RV1960)  
8 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su 
rebaño. 
9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y 
tuvieron gran temor. 
10 Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para 
todo el pueblo: 
11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 
12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 
13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a 
Dios, y decían: 
14 ¡Gloria a Dios en las alturas, 
Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 
 
Hechos 10:34-36 (RV1960)  
34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de 
personas, 
35 sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 
36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de 
Jesucristo; éste es Señor de todos. 
 

Hechos 10:36 (NTV)  
36 Este es el mensaje de la Buena Noticia para el pueblo de Israel: que hay paz con Dios por 
medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. 

 



Romanos 5:1-2 (RV1960)  
1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 
2 por 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. 
 
Efesios 2:12-18 (RV1960)  
12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de 
la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo. 
14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separación, 
15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, 
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 
16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades. 
17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban 
cerca; 
18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 
 

Efesios 2:12-18 (NTV)  
12 En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos 
de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes 
vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza,  
13 pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora 
fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. 
14 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo 
cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba.  
15 Lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz 
entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él.  
16 Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en 
la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. 
17 Cristo les trajo la Buena Noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos 
de él, como a los judíos, que estaban cerca.  
18 Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo 
gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. 

 

La Paz de Dios en Cristo 
 
Filipenses 4:6-7 (RV1960)  
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. 
 
 
 



Filipenses 4:6-7 (NTV)  
6 No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y 
denle gracias por todo lo que él ha hecho.  
7 Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz 
de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. 

 
Juan 14:26-27 (RV1960)  
26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo. 
 

Juan 14:27 (NTV)  
27 »Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo 
que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. 

 
Juan 16:33 (RV1960)  
33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo. 
 

Conclusión 
 
Colosenses 3:12-17 (RV1960)  
12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos. 
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos 
y cánticos espirituales. 
17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
 

Colosenses 3:15 (NTV)  
15 Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de 
un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. 

 
 


