
La paz: Parte del Fruto 
del Espíritu

Salmos 4:8 En paz me acostaré, y asimismo 
dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir 

confiado.



¿Qué es la paz?

• La paz es una situación en la que no hay 
guerras ni luchas entre dos o más partes 
que se enfrentan.

• La paz también es poner fin a una guerra.

• La paz que nos da el Señor es muy 
diferente a la definición de paz que 
hace parte del fruto del Espíritu



Recordemos que es el Fruto del Espíritu y 
que la paz se ubica también allí



La paz demuestra…

La presencia del Espíritu santo en el cristiano. 
Imagínate!!!
Tener paz sin importar lo que este sucediendo!
Que aunque todo el mundo este preocupado, 
nosotros tengamos paz porque confiamos que 
Dios nos va a ayudar y nuestros padres nos 
sacarán adelante.

Pues esta paz es diferente a la que el mundo da!



Otro versículo:



Dios permite que tengas paz en tu 
corazón en cualquier circunstancia:

https://www.youtube.com/watch?v=crj95FE0AiQ



Otro versículo importante para ti:

“… tu (Dios) 
guardarás en 
completa paz a aquel 
cuyo pensamiento en 
ti persevera; porque 
en ti ha confiado”. 
Isaías 26:3.



Historia Bíblica de Jueces 6
Israel y los madianitas – Llamamiento de 
Gedeón

Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los 
ojos de Jehová; y Jehová los entregó en 
mano de Madián por siete años.

2 Y la mano de Madián prevaleció contra 
Israel. Y los hijos de Israel, por causa de 
los madianitas, se hicieron cuevas en los 
montes, y cavernas, y lugares fortificados.



Pues sucedía que cuando Israel había 
sembrado,

subían los madianitas y amalecitas y los 
hijos del oriente contra ellos; subían y los 
atacaban.

4 Y acampando contra ellos destruían los 
frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza; y 
no dejaban qué comer en Israel, ni 
ovejas, ni bueyes, ni asnos.



Y cuando los hijos de Israel clamaron 
a Jehová, a causa de los madianitas,

8 Jehová envió a los hijos de Israel un varón 
profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová Dios 
de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de 
la casa de servidumbre.
Os libré de mano de los egipcios, y de mano de 
todos los que os afligieron, a los cuales eché de 
delante de vosotros, y os di su tierra;
10 y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios; no temáis 
a los dioses de los amorreos, en cuya tierra 
habitáis; pero no habéis obedecido a mi voz.



Y vino el ángel de Jehová,

y se sentó debajo de la encina que está 
en Ofra, la cual era de Joás abiezerita; 
y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el 
trigo en el lagar, para esconderlo de los 
madianitas.

Y el ángel de Jehová se le apareció, y 
le dijo: Jehová está contigo, varón 
esforzado y valiente.



Y Gedeón respondió:
Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha 
sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas?

Y mirándole Jehová, le dijo: Ve 
con esta tu fuerza, y salvarás 
a Israel de la mano de los 
madianitas. ¿No te envío yo?

Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a 
un solo hombre.



Y entrando Gedeón, preparó un cabrito,

y panes sin levadura de un efa de harina; y puso la 
carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y 
sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina.

20 Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y 
los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y 
vierte el caldo. Y él lo hizo así.

21 Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que 
tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los 
panes sin levadura; y subió fuego de la peña, el cual 
consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel 
de Jehová desapareció de su vista.



Viendo entonces Gedeón que era el ángel de 
Jehová dijo:

Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara 
a cara.

23 Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no 
morirás.



Lo que pasó enseguida niños, fue lo 
siguiente:

Lo que pasó en seguida niños es que Gedeón le hizo un 
altar al Señor nuevamente y le puso una señal 
adicional, la cual el Señor le contestó.

El puso un vellòn de lana en el pasto y le dijo a Jehová 
que si solo se mojaba el vellón y la tierra quedara 
seca, era señal de que Jehová iria con el y así sucedió. 

Luego puso el mismo vellón ya seco y le pidió al Señor 
que mojara todo menos el vellón. Y así lo hizo Jehová



Así fue como de madrugada…

Se levantó Gedeón y se fue con 22 mil hombres de los cuales se 
devolvieron muchos y solo quedaron 10 mil.
Luego por órdenes de Jehová Gedeón puso al ejército a beber agua.
Los que se sentaron y bebieron de la mano a la boca, ellos fueron a 
salvar al pueblo con Gedeón, así que fueron 300 al final.



Al final Gedeón y sus hombres…

Vencieron a los enemigos en Madián con trompetas y 
rompiendo cántaros, porque Jehová estuvo con ellos 
todo el tiempo.

https://www.youtube.com/watch?v=-Rt1okmDaSoVideo completo

https://www.youtube.com/watch?v=-Rt1okmDaSo



