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L-ecci6n N" I

"Hay algo tan necesario como el pan de cada dfa" y es la
paz de cada dia, sin la cual el mismo pan es amargo.
iDanos, Senor, la paz de cada dfa", deberfamos arladir al
Padrenuestro' (Amado Nervo)

L-a palabra 'paz' implica bienestar en la cxistencia
cotidiana; se refiere al estado del ser humano que vive en
armonla con la naturaleza, consigo mismo, con su
pr6jimo y con Dios. Concretamente se trata de lo
6puesto a la justici4 al amor, a [a [e, a la salvaci6n.

En las Escrituras "paz' puede referirse a lo siguiente:

l. A toda clase de bienestar temporal, es decir, salud,
bienes, logros temporales (G6nesis 29:6; Exodo
4: 18; N(meros 6:26)

2. A todo lo contrario a la guerra, violencia, odio
(Eclesiast6s 3: 8; Salmo 41:9)

3. A toda relaci6n de convivencia y amistad entre los
hombres o las naciones (Lucas 14:32; Salmo
4l:9)

4. A una salutacidn general (Lucas 2:14;24: 36:
Colosenses l: 2; Efesios t:2; Filim6n 3).

5. A una suspensi6n o ausencia de conflictcx en el
mds alto sentido (Juan 16:33;Hcchos 9:31).

6. A una actitud bondadosa para con los dem6s
(Hechos 10:33)

7. A la vida cristiana verdadera que implica una
conciencia tranquila, de csp(ritu y coraz6n, que
solo Dios confiere al creyente (Romanos 5: l;
15: 13; Colosenses 3: 1).

8. A una manifestaci6n del Espfritu Santo, conocida
como fruto del Espfitu (Gdlatas 5:22).

9. A la Venida de Cristo, como estaba pro[etizado en
el A.T.( Isaias 9: 6,7)

10. A la predicaci6n de Cristo (Hechos l0: 36)

I l. A Dios, quien ofrece una paz que sobrepasa todo
entendimiento humano (1" Tesalonicenses 5: 3;
Filipenses 4:7)

En estos tiempos millones de seres humanos viven sus
com promi sos personales, famili ares, rel i giosos, sociales
sin paz-. Se prepa.ran, alcanzan el dxito profesional,
re,ci ben condecoraciones, aplausos, tienen abundancia de
bienes... pero no encuentran paz iA qu6 se debe?
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I-A PAZ zQaE ES?

En conversaci6n con sus discipulos, la noche antes de su

muerte, el Seflor Jesris prometio su propia paz a ellos y a
todos los que habian de creer en El.

Esta tranquilirtarl interior no es pasajera como la paz del
mundo, ru depende de las circunstancias de la vida t-a

ia el Evangelio
con Dios y en
Biblia a firma
Dioe.

oOh, ri hubieras atendido a mis mandamientos!
Fucra enlonces tu Paz como un r{o, y tu justicia
como lat onda del morn, dice Dios (lsalas 48:18)..
'Dios guardard en complcta Puz 4 aquel cuyo
pensamiento en 6l persevert; Potque en dl ha
confiado n (lsafas 26: 2).

PAZ, PAZ, CUAN DUI,CE PAZ

l. En el seno de mi alma una dulce quietud
Se difunde inundando mi ser,
Una calma infinita que s6lo podrin
[-os amados de Dos comprender.

Coro

lPaz!, ;paz!, ;cudn duloe paz!
Es aquella que el Padre me da;
Yo le ruego que inunde por siempre mi ser,
En sus ondas de amor celestial

2. Qu€ tesoro yo tengo en Ia paz que medio,
Y en el fondo del alma ha de estar
Tan segura que nadie quitarla podrd
Mientras miro los affm pasar..

3. Sin cesar yo medito en aquella ciudad
Do el Autor de lapz he de ver,
Y en que el himno mds dulce que habr6 de cantar
De su paz nada mds ha de ser.

4. Alma triste que en rudo conflicto te ves,
Sola y d6bil tu senda aI seguir,
Hazde Cristo tu amigo, pues fiel siempre es,

1Y su paz tri podrds recibir!
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predlcar a Jesucrlstorl

Una serle de estudlos blbllcos presentados
en los CENTROS FAMILIARES DE ESTUDI0 Bl-
BLIC0 Y ORACl0N de los hogares de la lgle-
sla Bautlsta Central de Caracas.

Estudlo N." 4 6

I templo y por
(Hechos 5:42).

las casas, no cesaban de ensefrar Y


