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El fruto del Espíritu es... paz. Gálatas 5:22 
 

I Significado 
 
“Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi 
nombre, El les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo 
que les he dicho. La paz les dejo, Mi paz les doy; no se la doy a 
ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga 
miedo.” Juan 14:25-27 (NBLH) 
  

a) Jesús es la        de Paz  
 
b) La Paz es un       de Dios 
 
c) Sólo la paz de Jesús     . 
 
d) El producto de la paz: un corazón         y 

      . 
 
 
Paz es el estado perfecto del          que resulta 

de vivir por           , sin importar las               .  

 
1 »Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. 2 Los 
expulsarán de las sinagogas; y hasta viene el día en que 
cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio 
a Dios. 3 Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al 
Padre ni a mí. 4 Y les digo esto para que cuando llegue ese día se 
acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije 
esto al principio porque yo estaba con ustedes. Juan 16:1-4 
 
 

 
II Para Vivir en “Paz” 

 
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. Filipenses 4:6-7 
 
a) Creer que Dios tiene      bajo control. 
 
 
b) Creer que puedes dejar tus               con Él. 

 
        

c) Contar  nuestras       
 
 

III  Conclusión  
 
“Cristo, en cambio, es fiel como Hijo al frente de la casa de Dios. 
Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra 
confianza y la esperanza que nos enorgullece. Por eso, como dice 
el Espíritu Santo: «Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el 
corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en 
el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a 
prueba, a pesar de haber visto mis obras cuarenta años. Por eso 
me enojé con aquella generación, y dije: "Siempre se descarría 
su corazón, y no han reconocido mis caminos." Así que, en mi 
enojo, hice este juramento: "Jamás entrarán en mi reposo." »”  
Hebreos 3:6-11 

 
 
 

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio 
propio. No hay ley que condene estas cosas.” Gálatas 5:22 

 
 


