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Has la paz
Santiago 3: 13-18 ¿Quién es sabio y
entendido entre vosotros? Muestre por la
buena conducta sus obras en sabia
mansedumbre. 14 Pero si tenéis celos
amargos y contención en vuestro corazón,
no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15
porque esta sabiduría no es la que
desciende de lo alto, sino terrenal, animal,
diabólica. 16 Porque donde hay celos y
contención, allí hay perturbación y toda
obra perversa. 17 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. 18 Y el fruto de
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justicia se siembra en paz para aquellos que
hacen la paz.
Introducción
Las rencillas son consecuencia de un
orgullo herido. La reacción de una persona
rencillosa es con palabras y actitudes
violentas. Por casi cualquier motivo, una
persona rencillosa provoca una disputa.
Donde hay rencillas, el hogar se
transforma en un campo de batalla en que
las palabras hirientes, son cual flechas, que
van y vienen buscando el blanco.
El proverbista dijo que las rencillas
sirven
para
encender
contiendas
(Proverbios 26: 21). También dijo que
prefiere vivir en el desierto antes que
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morar con una mujer rencillosa,
(Proverbios 21: 19).
Por el otro lado tenemos la paz, ésta es
la medicina para las rencillas. Santiago
dice en el verso 18 Y el fruto de justicia se
siembra en paz para aquellos que hacen la
paz.
1. ¿Qué es la paz?
Cuando alguien está en rencilla contra
usted, y usted no lo permite, sino que hace
la paz con tal persona, usted tiene la
sabiduría de lo alto.
Todo fruto se siembra, se produce y se
cosecha. Para que sea un fruto de paz tiene
que ser sembrado, producido y cosechado
en paz. Tanto los que lo siembran como los
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que lo cosechan, ambos lo hacen en paz. La
sabiduría de abajo se siembra en lucha, en
pelea, en contención. La sabiduría de lo
alto se siembra en paz.
La paz como sinónimo de tranquilidad y
sosiego es lo opuesto a la turbación lo cual
es lo que provoca la rencilla. La paz es un
término utilizado para indicar un estado
de tranquilidad, armonía y seguridad,
Juan 14:27 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.
Se dice que el ser humano siente anhelo
por la paz, pero para garantizarla, hace la
guerra. Anhela la paz, pero es rencilloso al
tratar de obtenerla. En esto se observa una
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paradoja, ya que hay un marcado contraste
entre lo que se desea y lo que se hace. Así
es el rencilloso, por un lado, aparenta
querer el bien, pero por el otro provoca el
mal.
Desde la perspectiva bíblica el vocablo
“paz” puede tener diversas connotaciones.
La más común conocida es: “Shalom” que
significa paz, pero realmente esta palabra
es como preguntar ¿Cuál es su paz? Como
decir: ¿Cómo estás?
La paz en un valioso don de Dios. La
Biblia nos enseña que Dios, es el Dios de
paz,
1Tesalonicenses 5: 23 Y el mismo Dios
de paz os santifique por completo; y todo
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
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guardado irreprensible para la venida de
nuestro Señor Jesucristo.
Cualquier
paz
que
no
esté
fundamentada en una relación armoniosa
con Dios, es irreal. El apóstol Pablo nos
enseña que la paz de Dios sobrepasa todo
entendimiento del ser humano.
Filipenses 4: 7 Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús.
2.

El origen de la paz

El origen de la paz está en Dios, y donde
esta Dios, ahí hay paz; porque Él es el Dios
de paz.
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Isaías 9: 6, 7 Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz. 7 Lo dilatado de su
imperio y la paz no tendrán límite,….”
En Números 6: 22 – 26, se afirma que la
verdadera paz es interior y viene de Dios.
La paz que Dios da conlleva la idea de una
seguridad ante los enemigos.
Isaías 26: 12 Jehová, tú nos darás paz,
porque también hiciste en nosotros todas
nuestras obras.
La pregunta sería: ¿Cómo Dios otorga la
paz? En las profecías sobre el Mesías, se
destaca el elemento de la paz. Isaías 9: 6
nos habla del “Príncipe de paz” y en el 9: 7
nos habla que es una “paz perdurable”.
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En Cristo esta el cumplimiento de la paz
mencionada en Isaías. El trajo el Evangelio
de Paz, por lo tanto, la paz es dada por
Cristo Jesús.
Juan 14: 27 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
Conclusión
Hay un marcado contraste entre la paz
de Cristo y la paz del mundo. En Cristo, el
creyente puede experimentar paz aun a
pesar y en medio de la peor desgracia. Esto
se debe a que esa paz no implica ausencia
de mal, sino capacitación para afrontar el
reto que la vida da en la certeza de que
Dios sostiene al creyente en medio de
crisis…. Dando seguridad….

