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Se calcula que desde el año 1500 a.C. 

hasta 1860 d.C., los seres humanos han 

hecho más de 8.000 tratados de paz.



2

También se cree que el mundo ha experi-

mentado la paz durante sólo el 8 por 

ciento de este tiempo.

1500 A.C.

hasta

1860 D.C.

3,360 años

286 años

GUERRA

PAZ
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“Los cien años a 

partir de 1900 

fueron sin duda

el siglo más 

sangriento de la 

historia, mucho 

más violento en 

términos relativos 

como en absolutos 

que cualquier otra 

época anterior.”
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Ahora el mundo se enfrenta a las 

situaciones más inestables que jamás ha 

conocido.

Thurs., Feb. 8, 2007



5

Más paises están fabricando armas nucle-

ares.  Los terroristas también quieren 

adquirir esta tecnología.
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El 17 de enero del 2007, el llamado “Reloj 

del Juicio Final” fue avanzado a cinco 

minutos antes de la medianoche.
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¿Y qué de todos los paises que están en 

guerra con ellos mismos?  (el crimen, la 

destrucción de la familia, la violencia en 

las escuelas, la drogodependencia, etc.)
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En medio de todo este caos, nos 

preguntamos,

“Realmente es posible la paz?”
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Promesas Falsas de Paz
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• La paz no se encuentra en ningún lugar 

geográfico ni en ningún sistema político.

Promesas Falsas de Paz
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• La paz no se encuentra en ningún lugar 

geográfico ni en ningún sistema político.

Comunismo

Dictadura

Democracia

Fascismo

Imperialismo

Monarquía

Promesas Falsas de Paz
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• La paz no se encuentra en ningún lugar 

geográfico ni en ningún sistema político.

Esto se aplica también a todo gobierno 

democrático, puesto que la gran mayoría 

de la gente elige no servir a Dios

(Mt. 7:13,14).  La palabra “democracia” 

viene de dos vocablos griegos: DEMOS 

(pueblo) y KRATOS (poder o gobierno).  

¡El pueblo muchas veces se equivoca!

Promesas Falsas de Paz
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“…las democracias 

siempre han sido 

espectáculos de 

agitación y disensión 

… y en general han 

sido tan breves en su 

vida como violentas 

en su muerte.”

James Madison

4to Presidente de EE.UU.

(1809-1817)
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“…las democracias 

siempre han sido 

espectáculos de 

agitación y disensión

… y en general han 

sido tan breves en su 

vida como violentas 

en su muerte.”

James Madison

4to Presidente de EE.UU.

(1809-1817)
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“Recuerden, una 

democracia jamás 

dura mucho.  Pronto 

se pierde, se agota y 

se mata a sí misma.  

Jamás ha existido 

una democracia que 

no se haya 

suicidado.”

John Adams

2do Presidente de EE.UU.

(1797-1801)
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“Recuerden, una 

democracia jamás 

dura mucho.  Pronto 

se pierde, se agota y 

se mata a sí misma.  
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no se haya 
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“…[la d]emocracia 

pronto se degenerará 

en anarquía; tal 

anarquía que cada 

hombre hará lo que 

esté bien en propia 

estimación y no 

estará segura la vida 

ni la propiedad ni la 

reputación ni la 

libertad de ningún 

hombre…”

John Adams

2do Presidente de EE.UU.

(1797-1801)
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• La paz no se encuentra en ningún lugar 

geográfico ni en ningún sistema político.

El concepto de 

Utopía ilustra 

este principio



20

¡No existe 

ningún 

lugar así 

en la tierra!

• La paz no se encuentra en ningún lugar 

geográfico ni en ningún sistema político.

– Utopía viene del griego OUTOPEÍA, lo cual 

significa “ningún lugar.”
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La paz según muchos hoy en día

Paz: “un estado de completa harmonía, que 

elimina los conflictos entre el hombre y su 

prójimo y el hombre y el mundo natural.”

RELACIONES HORIZONTALES
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RELACIÓN

VERTICAL

DIOS

¿Pero qué de esto?

MUCHOS

RECHAZAN

ESTA

PAZ
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¿Acaso podemos esperar algo 

mejor en este tercer milenio?

GUERRA
PAZ
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• La paz no se encuentra en ningún lugar 

geográfico ni en ningún sistema político.

Promesas Falsas de Paz
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• La paz no se encuentra en ningún lugar 

geográfico ni en ningún sistema político.

– Quizá José Stalin hubiera querido encontrar 

la paz en su gobierno marxista-leninista.

Promesas Falsas de Paz
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• La paz no se encuentra en ningún lugar 

geográfico ni en ningún sistema político.

– Pero Stalin vivió con el temor constante de 

ser envenenado o muerto por el enemigo.

Promesas Falsas de Paz
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• Segundo, la paz verdadera no se 

encuentra en las posesiones materiales.

Promesas Falsas de Paz
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• Segundo, la paz verdadera no se 

encuentra en las posesiones materiales.

– César Augusto se enteró de un ciudadano 

de Roma que dormía pacíficamente aunque 

debía mucho dinero.

Promesas Falsas de Paz
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• Segundo, la paz verdadera no se 

encuentra en las posesiones materiales.

– Para tener más paz, ¡Augusto le compró la 

cama!

Promesas Falsas de Paz
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• Segundo, la paz verdadera no se 

encuentra en las posesiones materiales.

– Jesus dijo: “la vida del hombre no consiste 

en la abundancia de los bienes que posee”

(Lc. 12:15).

Promesas Falsas de Paz
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• Segundo, la paz verdadera no se 

encuentra en las posesiones materiales.

– La prosperidad puede surtir el efecto 

opuesto en nuestra búsqueda de la paz 

(Ecles. 5:12).

Promesas Falsas de Paz
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• Segundo, la paz verdadera no se 

encuentra en las posesiones materiales.

– ejemplos trágicos de los ganadores de la 

Lotería Nacional De Gran Bretaña.

Promesas Falsas de Paz



33

• Segundo, la paz verdadera no se 

encuentra en las posesiones materiales.

– Tuvieron que “pasar a la clandestinidad” y 

cambiar sus nombres debido a “campañas 

odiosas” y “peleas con los parientes y amigos.”

Promesas Falsas de Paz
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¿Dónde, pues, 

podemos 

encontrar la 

paz?
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¡La verdadera paz

se encuentra en Jesús!
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• Isaías lo llamó el “Príncipe de Paz”

(Isa. 9:6; comparar 53:5).

¡La verdadera paz

se encuentra en Jesús!
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• Isaías lo llamó el “Príncipe de Paz”

(Isa. 9:6; comparar 53:5).

– se cumplió en Lc. 2:14

¡La verdadera paz

se encuentra en Jesús!
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• Isaías lo llamó el “Príncipe de Paz”

(Isa. 9:6; comparar 53:5).

– Pablo empieza todas sus cartas con las 

palabras “Gracia a vosotros y paz ... de Dios 

nuestro Padre y del Señor Jesucristo.”

¡La verdadera paz

se encuentra en Jesús!
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• ¿Qué clase de paz nos ofrece Jesús?

¡La verdadera paz

se encuentra en Jesús!
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• ¿Qué clase de paz nos ofrece Jesús?

– La característica más importante de esta 

paz se puede describir con una palabra:

RECONCILIACIÓN

¡La verdadera paz

se encuentra en Jesús!
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• ¿Qué clase de paz nos ofrece Jesús?

– reconciliación: “ser amigos de nuevo.”

¡La verdadera paz

se encuentra en Jesús!
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• ¿Qué clase de paz nos ofrece Jesús?

– Esta amistad se describe en Rom. 5:1,10.

¡La verdadera paz

se encuentra en Jesús!
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• La paz verdadera es el fin de la 

enemistad entre el hombre y Dios a 

causa del pecado.

¡JESÚS   ROMPE

LAS CADENAS DEL PECADO!

El

pecado
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• Los sicólogos nos dicen que la 

culpabilidad destruye la paz interior.
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• Algunos concluyen erróneamente que lo 

único del cual el hombre es culpable es 

de “sentirse culpable.”
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• Por contraste, la Biblia enseña que la 

causa por la cual tantos seres humanos 

sufren ¡ES EL PECADO!
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El Problema del Pecado
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• El pecado = “infracción de la ley”

(1 Jn. 3:4; comparar Mt. 7:21-23)

El Problema del Pecado
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• El pecado = “infracción de la ley”

(1 Jn. 3:4; comparar Mt. 7:21-23)

• La palabra “pecado” significa literal-

mente “errar el blanco.”

El Problema del Pecado
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Jesús jamás pecó.

Jesús

(Heb. 4:15)
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Todos nosotros hemos 

pecado mucho.

Nosotros

(Rom. 3:23)

Jesus

(Heb. 4:15)



52

DIOS
MURO DE SEPARACIÓN

Isa. 59:1,2 Rom. 3:23
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DIOS

Isa. 59:1,2 Rom. 3:23



54

• La paz verdadera jamás puede 

ocurrir hasta que una persona 

reconozca que...

No sólo es

“culpable de 

sentirse 

culpable”

sino que...
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• La paz verdadera jamás puede 

ocurrir hasta que una persona 

reconozca que...

¡ES

CULPABLE

DE

PECADO!
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• La paz verdadera sólo es posible 

cuando reconozcamos nuestra 

pecaminosidad y obedezcamos a 

Jesús creyendo, arrepintiéndonos, 

confesando nuestra fe y bautizán-

donos “para perdón de los 

pecados” (Hch. 2:38; 2 Co. 5:17,18;

Col. 1:20).

¡La verdadera paz

se encuentra en Jesús!
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EL PLAN COMPLETO DE DIOS

• OÍR + Romanos 10:17

• CREER + Juan 8:24

• ARREPENTIRSE + Hechos 17:30

• CONFESAR + Hechos 8:36,37

• BAUTIZARSE = Marcos 16:16

• SALVO 1 Corintios 15:1,2
“Sí retenéis la palabra”

(OJO: esto sólo es EL PRINICIPIO de la vida del cristiano)
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La paz con Dios no significa necesaria-

mente que tendremos paz con el prójimo 

(Mt. 10:34-36).

RELACIÓN

PACÍFICA

HORIZONTAL

ESTO

NO SIEMPRE

ES

POSIBLE

¡La verdadera paz

se encuentra en Jesús!
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¿Qué clase de paz nos ofrece Jesús?

RELACIÓN

VERTICAL

DIOS
Es la confianza de 

saber que estamos 

bien con Dios y 

que Él está con 

nosotros aun 

cuando no nos 

llevamos bien con 

nuestro prójimo 

(Jn. 16:32,33).
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¿Qué clase de paz nos ofrece Jesús?

RELACIÓN

VERTICAL

DIOS

¡MUCHOS 

RECHAZAN 

ESTA

PAZ!
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Sugerencias Para Que Los 

Cristianos Tengan Más Paz
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Tenemos que orar fervientemente

(Fil. 4:6,7).

Sugerencias Para Que Los 

Cristianos Tengan Más Paz
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Tenemos que valorar mucho la 

palabra (Sal. 119:165).

Sugerencias Para Que Los 

Cristianos Tengan Más Paz
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Tenemos que hacer el bien ante los 

ojos de Dios (1 Ped. 3:10-12; Fil. 4:8,9).

mal bien

Sugerencias Para Que Los 

Cristianos Tengan Más Paz
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Plinio el Menor

Gobernador romano de el Ponto y Bitinia 

(111-113 D.C.) y perseguidor de cristianos.
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Plinio el Menor

En una de sus cartas al Emperador

Trajano dice lo siguiente: “… en el

caso de los que me fueron denunciados 

como cristianos, he seguido el siguiente 

procedimiento: interrogué a éstos para ver si 

eran cristianos o no; a los que confesaron 

les interrogué la segunda y tercera vez, 

amenanzándoles con castigo; a los que 

persistían mandé que fueran ejecutados” 

(Plino el Menor, Cartas 10.96-97).
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Plinio el Menor

¿Cómo podían los cristianos pri-

mitivos estar tan tranquilos ante

los oficiales romanos cuando éstos 

intentaban obligarles a negar a Cristo?
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Plinio el Menor

¿Cómo podían los cristianos pri-

mitivos estar tan tranquilos ante

los oficiales romanos cuando éstos 

intentaban obligarles a negar a Cristo?

La respuesta se encuentra en saber que 

tenemos una relación con Dios a través de 

Jesús, la cual nadie nos puede quitar, por 

muy grandes que sean las pruebas.
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¿Está Ud. buscando la verdadera paz 

con Dios?  El apóstol Pedro mencionó 

el primer paso hacia la reconciliación 

con Dios en Hechos 2:38.

Conclusion
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¡Hoy mismo Ud. puede ser librado de 

la culpabilidad del pecado si obedece 

las condiciones de Dios!

Conclusion


