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– Filipenses 4:4-7

4 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: 
¡Regocijaos! 5 Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El 

Señor está cerca. 6 Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, 
mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a 

conocer vuestras peticiones delante de Dios. 7 Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento[b], guardará vuestros corazones y 

vuestras mentes en Cristo Jesús.



¿Que es tener paz?
Bienestar, armonía, ausencia de 
conflictos, sin preocupaciones 
excesivas. 

Estado de tranquilidad y sosiego. 

Armonía con Dios y con los 
demás. 

Bienestar, salud, libre de 
preocupación. 



¿Cuáles son los problemas comunes que hoy nos 
quitan la Paz? 

Problemas económicos 

Problemas familiares 

El pecado 

Incertidumbre por el futuro 

Metas inalcanzables 

Vivir un estilo de vida que no puedo sostener 

Afanarse por lograr cosas 

Ambición, avaricia, etc 

Muchos problemas de trabajo



Consecuencia de falta de paz  

No puedes dormir 

Vives preocupado y con cargas 

No descansas 

No disfrutas lo que ya tienes pensando 
en algo que todavía no llega 

Vives de mal humor, irritable todo el día 

Afán y ansiedad



¿Que nos enseña este pasaje que 
debemos hacer?



Regocijarse en El Señor siempre 
En esta carta, el apóstol pablo hace énfasis a 
vivir con gozo, el gozo es el rasgo 
predominante de la carta, 

 Regocijados por lo que Dios ha hecho 
independiente de la circunstancia que vivo 
ahora.  

Es estar gozoso siempre, en lo bueno y en lo 
malo; sabiendo que tenemos salvación en 
Cristo, lo más importante. 

Regocijarse en las dificultades que enfrentamos 
porque sabemos que Dios usa estas 
circunstancias para moldear nuestro carácter. 



Tu bondad sea conocida por todos 
Gentileza y generosidad para con todos. 

Nuestra conducta pública y privada 
debe estar caracterizada por la bondad 
hacia los demás 

La bondad debe ser consecuencia de 
nuestra gratitud al recibir la bondad de 
Dios,  

Conscientemente, debemos ser 
bondadosos con los demás.



El Señor está cerca
Advertencia; honren al Señor con sus vidas  

El motivo de la gracia de Dios es su retorno  

Queremos un carácter diferente y nuevo 
para nuestro encuentro con el novio,  

Queremos ser agradables a El en lo que El 
vuelve.  

También cercanía en espacio porque El 
Señor nos alcanza a todos con Su 
presencia.



Santiago 5:8 

8 Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros corazones, 
porque la venida del Señor está cerca.



Por nada estén afanosos 
Quien de ustedes por más que se afane puede 
añadir una hora al día, no se afanen porque 
comerán o que vestirán porque ustedes valen 
más que eso. Mateo 6. 

Ansiedad y preocupación indica falta de 
confianza en Dios -  antídoto es meditar y 
deleitarse en su palabra. 

Por nada – ninguna circunstancia de este 
mundo debe provocarnos afán,  

Qué sería de nosotros si nos afanamos cuando 
no estamos cerca del Señor? cuando 
pecamos? cuando no andamos en Su 
Voluntad? correríamos a Su presencia.



Oración, suplica y acción de gracias.  
Presenta tus peticiones a Dios 

Presenta a Dios tus peticiones 
por eso por lo que estas afanado 
y cargado 

Orar: hablar con Dios 

Rogar – clamar: Suplica  

Acción de gracias: Alabanza y 
adoración 



Como consecuencia de todo esto

La paz de Dios (la que sobrepasa todo entendimiento) guardará nuestros 
corazones y mentes en Cristo. 

Si hacemos todo esto anteriormente dicho, tendremos paz, pero no 
cualquier paz, sino la paz misma de Dios, la que nadie entiende podamos 
tener en medio de situaciones difíciles. 

Clave: la paz de Dios no es consecuencia de las circunstancias que 
manejamos, es el resultado de nuestra relación con El.



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
Dios tiene Su paz diferente a la del mundo 

Él es que la da, por tanto, hay que pedírsela y buscarlo 

El mundo da una paz; ficticia y pasajera 

Turbarse y tener miedo es ausencia de paz 

Esa paz es para los que le buscan, sus discípulos, sus hijos. ¿Podemos 
tener ausencia de paz los hijos de Dios? Por supuesto, cuando ponemos 
los ojos en las circunstancias y no en El Señor



En paz me acostare y así mismo también dormiré, porque 
solo tu Señor, me haces habitar seguro. Salmo 4:8 

Puedo acostarme sin 
preocuparme de los problemas. 

Con la paz de Dios puedo dormir 
sin tomar pastillas. 

La paz del salmista residía en Su 
Señor. 

Él nos hace habitar seguros; la 
seguridad en El da Su Paz.



Como hago para tener paz independientemente de 
las circunstancias  

Revisa tu relación con Dios – Sin Dios no hay paz 

Alégrate, gózate, regocíjate cualquiera sea tu circunstancia – tu gozo no depende de 
circunstancias sino de Dios y Él ya te salvó y venció 

El fruto de bondad para tu prójimo debe ser un indicador externo de que tienes a Dios en el 
primer lugar. 

No te afanes por nada – mantén tus ojos en Dios 

Presenta a Dios tus peticiones especificas 

Orando y clamando de manera continua -  no ocasionalmente 

Con acción de gracias – Alaba y glorifica a Dios por lo que Él ha hecho



Isaias 26:3

3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiado.


