
EL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO: LA PAZ 

 

OBJETIVO: QUE EL ESTUDIANTE DE ESCUELA DOMINICAL COMPRENDA QUE ES 

LA PAZ DEL SEÑOR COMO MANIFESTACIÓN DEL FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO Y 

QUE PUEDA APLICARLA EN SU VIDA, MAYORMENTE EN ESTA GRAN PRUEBA 

(PANDEMIA) QUE ESTÁ PASANDO LA HUMANIDAD. 

QUE ESL ESTUDIANTE DIFERENCIE ENTRE LA PAZ COMO FRUTO DEL ESPÍRITU 

SANTO Y LA PAZ QUE TIENE EL CREYENTE CUANDO SE CONVIERTE, Y QUE 

RECONOZCA LA NECESIDAD DE RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO, EL FRUTO Y LOS 

DONES 

 

DEFINICIÓN DE PAZ 

 

Juan 14.27 PERLA   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. 

Filipenses 4.6-7 PERLA 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. 

 

¿Qué es la paz? 

 

Con origen en el término latino pax, la paz puede ser definida en 

un sentido positivo y en un sentido negativo. En sentido positivo, la 

paz es un estado de tranquilidad y quietud; en cambio, en sentido 

negativo, la paz es la ausencia de guerra o violencia. 

Fuente: https://definicion.de/paz/  

 

La paz incluye una calma, ausencia armoniosa de conflicto que 

este mundo nunca ha conocido. Tal vez hayan existido momentos 

y lugares aislados en donde el conflicto ha cesado por un poco de 

https://definicion.de/paz/


tiempo, pero el mundo real nunca ha conocido la paz. Esto no ha 

impedido, sin embargo, que el mundo pretenda tenerla. Pensemos 

en todos los tratados de paz que han sido quebrantados tan pronto 

como han sido firmados. 

 

El significado bíblico de paz es SHALOM, que es un estado de 

bienestar material y espiritual pleno. SHALOM, abarca un concepto 

más amplio de lo que es la paz real, no la paz que concibe el 

hombre como un estado emocional feliz. 

Aparece casi 500 veces en la Biblia y ocupa un lugar central en la 

promesa restauradora que Dios hizo al hombre, porque la 

verdadera paz, SHALOM, viene de Dios. 

El concepto humano de paz, se entiende como un estado de 

quietud, donde no hay enfermedades, ni problemas, cuando 

tenemos todo, cuando no tenemos enemigos. 

La paz de Dios es otra, nos demuestra que la paz no depende de 

las circunstancias, que podemos tener paz en medio de las 

adversidades, pasando por enfermedades, o situaciones difíciles, 

vivir plenamente que Dios es la paz verdadera, es SHALOM, la paz 

que proviene de Dios. 

Cuando se cumplió la promesa en Cristo, los romanos gobernaban 

a Israel y se vivía en una paz coaccionada, pero no era paz 

verdadera, los corazones estaban alejados de Dios y entonces vino 

Cristo ofreciendo su paz que es la paz que proviene de Dios y 

quienes lo recibieron a pesar de las circunstancias y el contexto 

experimentaron SHALOM. 

Se explica muy bien en la palabra que dio Jesús: “mi paz os dejo, 

mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se 

angustien ni se acobarden.” 

Fuente; https://www.significadobiblico.com/paz.htm  

En Jeremías 8:11, vemos que la costumbre de los líderes de tratar 

de ignorar o cubrir con un manto la falta de paz no es algo nuevo: 

https://www.significadobiblico.com/paz.htm


“Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, 

diciendo: paz, 

La palabra que Pablo utiliza para la paz es la palabra griega eirene. 

Esta palabra tiene el significado de: “paz entre personas, i.e. 

armonía, concordia” (Lexicón griego de Thayer). 

Fuente: https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/el-fruto-del-espiritu/el-

fruto-del-espiritu-la-paz/  

 

VERSÍCULOS SOBRE LA PAZ DEL SEÑOR 

 

“El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su 

amor; el Señor te muestre su favor y te conceda la paz”.  

Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, 

y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. 

Números 6:24-26 | NVI RVR60 |    

 

Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo 

afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo.  

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 | NVI RVR60 |    

 

La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. 

No se angustien ni se acobarden.  

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 | NVI RVR60 |    

 

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 

presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en 

Cristo Jesús.  

https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/el-fruto-del-espiritu/el-fruto-del-espiritu-la-paz/
https://vidaesperanzayverdad.org/dios/espiritu-santo/el-fruto-del-espiritu/el-fruto-del-espiritu-la-paz/


Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 

Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que 

sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús. 

Filipenses 4:6-7 | NVI RVR60 |    

 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.  

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Mateo 5:9 | NVI RVR60 |   

 

En efecto, «el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su 

lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños; que se aparte del mal 

y haga el bien; que busque la paz y la siga.» Porque: El que quiere amar 

la vida Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen 

engaño; Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala. 

1 Pedro 3:10-11 | NVI RVR60 |    

 

 

Que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. 

El Señor sea con todos ustedes.  

Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con 

todos vosotros. 

2 Tesalonicenses 3:16 | NVI RVR60 |  

 

En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir 

confiado.  

En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces 

vivir confiado. 

Salmos 4:8 | NVI RVR60 |   

 

De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja 

contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.  



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. 

Colosenses 3:13 | NVI RVR60 |   

 

Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.  

Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 

porque en ti ha confiado. 

Isaías 26:3 | NVI RVR60 |   

 

Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en 

un solo cuerpo. Y sean agradecidos.  

Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 

llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 

Colosenses 3:15 | NVI RVR60 |    

 

Más vale ser paciente que valiente; más vale dominarse a sí mismo que 

conquistar ciudades.  

Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se enseñorea de su 

espíritu, que el que toma una ciudad. 

Proverbios 16:32 | NVI RVR60 |   

 

Que reciban misericordia, paz y amor en abundancia.  

Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. 

Judas 1:2 | NVI RVR60 |   

 

En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.  

Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 

Santiago 3:18 | NVI RVR60 |    

Que se aparte del mal y haga el bien; que busque la paz y la siga.  

Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela. 



Salmos 34:14 | NVI RVR60 |    

 

Busquen la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.  

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 

Hebreos 12:14 | NVI RVR60 |   

 

Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.

  

Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 

Efesios 4:3 | NVI RVR60 |   

 

En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además 

pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial 

y sincera.  

Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 

amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre 

ni hipocresía. 

Santiago 3:17 | NVI RVR60 |   

 

Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar, y nada los hace tropezar. 

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

Salmos 119:165 | NVI RVR60 |  

 

Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han 

visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.  

Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de 

paz estará con vosotros. 

Filipenses 4:9 | NVI RVR60 |   

 

La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que 

proviene del Espíritu es vida y paz.  



Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida 

y paz. 

Romanos 8:6 | NVI RVR60 |   

 

Honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un 

pleito.  

Honra es del hombre dejar la contienda; Mas todo insensato se envolverá en 

ella. 

Proverbios 20:3 | NVI RVR60 |   

 

«Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré exaltado entre las 

naciones! ¡Yo seré enaltecido en la tierra!»  

Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones; 

enaltecido seré en la tierra. 

Salmos 46:10 | NVI RVR60 |  

 

¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas; del 

que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la 

salvación, del que dice a Sión: «Tu Dios reina»!  

!!Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del 

que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, 

del que dice a Sion: !!Tu Dios reina! 

Isaías 52:7 | NVI RVR60 |   

 

Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece 

agradable, sino más bien penosa; sin embargo, después produce una 

cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella.  

Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino 

de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han 

sido ejercitados. 

 

  



Otros versículos de la paz de Cristo 

Mateo 5.9  

Mateo 11.28-30 

Juan 14-27 

Juan 16.33 

Juan 20.19 

 

CÓMO AUMENTAR LA PAZ  

Oración: Filipenses 4.6-7 

Servir a Cristo:  Romanos 14.17-19 

Amor: 2 Corintios 13.11 

Obediencia: 1 Pedro 1.2 

Confianza: Isaías 12.2 

Fe: Romanos 5.1 

 

Para vivir en paz con los demás 

Marcos 9.50 

Lucas 6.27 

Romanos 12.17 

1 Corintios 7.15 

Santiago 3.18 

 

Más citas bíblicas sobre la Paz 

Números 6.25-26 

Isaías 9.6 

Romanos 8.6 

Colosenses 3.15 

Proverbios 16-7 



Isaías 26.3 

JUAN 7.38 

Juan 16.33 

Romanos 14. 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, 

paz y gozo en el Espíritu Santo. 

Salmo 85.9-11 justicia y paz 

Isaías 57.20 

Salmo 98.2-3 

Isaías 42. 

Jeremías 23.5 

 

Romanos 5 paz con Dios porque el nos justificó 

En paz me acostaré y así mismo dormiré 

Yo me acosté y dormí porque Jehová me sostuvo 

Por nada estéis afanosos sino sean…… y la paz de Cristo… 

El fruto del arrepentimiento (buen testimonio) no es el fruto del Espíritu Santo (lo 

produce el Espíritu… amor, gozo, paz…. 

 

VIDEOS ALUSIVOS AL TEMA: LA PAZ FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO 

 

1. LA PAZ COMO FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO. PREDICA HNA MARITZA 

ARIAS. IPUC LA VICTORIA. 

https://www.youtube.com/watch?v=eqMtBNq4qEY  

 

2. EN PAZ CON DIOS - ELISEO DUARTE  

https://www.youtube.com/watch?v=feayYKrAXIg  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eqMtBNq4qEY
https://www.youtube.com/watch?v=feayYKrAXIg

