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iCANTO A

Es taa espiritual y celestial la paz, que tiene por autor a
Dos. Nunca el ser humano perder(a la paz si no olvidase
las noticias y los pensamientos de Dios.
He aqu( algo de Io que noo dice Ia Biblia acerca, de la pz
verdadera. Que cada texto aqu( impreso sea motivo de
meditaci6n e inspiraci6n par-a cada lector.

Job:.22:2L
rVuclve ahora en arcistd con Dior, y tonbds poz; y
por ello tc ven&d bienn

Salmo 4: 8
rEn paz me acoslari, y asiwismo dormir6; potquc
solo tfi Jehovd, ,nc luces viyir conftado',
Salmo 29:l I
ntehowi dani poder a su pueblo; Jehovti berdecirt a
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I.A PAZ!

Lucas24:.36
"Micntras ellos ailm hablaban de estas cosat, Jecils
se puso en medio de ellos, y let diJo: nPaz a
vototrosn.

Juan 16:33
'Etta cosdr os he lwbla.do parfl qu4 en mi tengdit
paz En el mudo tenfu€is qfliecilin;'pero confiid, yo
hc vencido al mundoo,

Romanos 5:1
nJusttftcadoc, pucs, por b fe, tenemos pz pua con
Diot por m"edio dc nuestro Sefior lesucriston.

Romanos 14: 19

'Ar{ quc, sigamos lo quc contribuye a la paz ! a 14

mrttua cdificacilin".

Romanos 15:13 :

"Y el Dios de esperanzt os llcne de todo gozo y W
en el creer, para quc abundCis en esperutruut por el
poder del Espfritu Santon

Efesios 2:14
'Porque Crista es naestra pu, ew dc ambot pueblas
hizo uno, derribando la pared intermedi.a de
rcporacidnn.

Filipenses 4:7
'Y la pazde Diot, que sobrepasa lodo entendimienlo,
guardani vuestros corazonct ! vuestrot pensamicntot
en Cricta lesfitn.

Hebrem 12:14
'Seguid h paz con todor, y Ia runtidad, sin lt cual
nodle Yert al Sefior".

hnrl^ 14:27
'Ia Wz os dejo, nd paz os doyl yo no os la doy como
el mundo la da. No te fitrbe vucstro coraz6n, ni tenga
mi.edo*.

El que no aspire a esLa paz, debe tener una venda sobre
sus ojos. Esta paz que nos presen[a Ia Escritura es tan
extraordirfuria que no puede apetecerse otro bien mejor.
iBientventurados los que hacen cuuto eski de su
parte pan tlu. lo verdadcra paz reine entre Dios y il,
y enlre 6l y su pn6jimo!
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su puebb con p@,""

Sa]mo 34:14
nAp<irtale del mal, y haz
stguela".

el bicn; busca Ia poz. y

Salmo I 19: 165
nMucha poZ ticnen los que aman tu lzy, y no hay
pan ellas tropiczol"

I*t{asXt:3
'Tu guardards en completa paz o aquel cuyo
pensamiento en ti perseveta; porque en ti ha
confiadon.

lsias 52:7
n lCudn hermatos son sobre los montes lat piet del
quc trae alcgres nuova$, dcl que atrancia la paz, dcl
que trae nucvcu del bien, del quc publica salvaciin,
del que dice a Si6n: iTu Dios reina!

lsatas 57:2
nEntmrd en la p1 descansanln en sus lcchos tofus
los q* andan delante de Dios".

Jerem{as29.7
nY procurad la paz de la ciudad a la cual os hice
hwsportur, y mgod por ella a lehovd; porque en su
paz tendr{is vosottot pazn.

Jeremfas 2911
nPorque yo rC los penrumlcntos que tengo acerca de
vototros, dice tehowi, pensamientos de paz, y no dc
mal, pom daros el fin quc esperdisn.

rrY todos los dfas, en
predlcar a Jesucrlstor,

el templo y por las casas,
(Hechos 5:42).

no cesaban de enseflar y


