
 

 

Príncipe de Paz. 
 

Isaías 9:6 (RVR60) 
6
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.
1  

 

 
 

Diccionario Etimológico.  Paz. La palabra paz proviene del latín paz y significa 

un periodo de estabilidad, o sea sin guerras, entre naciones. Antiguamente estos 

periodos de tranquilidad eran resultado de un pacto y un pago (tributo). Por eso no 

ha de sorprender que ambas palabras (pago y pacto) también provienen de paz.  

 

 

Introducción: Martin Luther King dijo “La violencia nunca produce paz permanente. No 

resuelve los problemas sociales: simplemente crea problemas nuevos y más complicados”. 
 

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL 

[sin remisión previa a una Comisión Principal (A 53/L.79)]53/243. Declaración y Programa de Acción 

sobre una Cultura de Paz 

DECLARACIÓN SOBRE UNA CULTURA DE PAZ 

 

La Asamblea General,Recordando la Carta de las Naciones Unidas, incluidos los propósitos y principios 

enunciados en ella, Recordando también que en la Constitución de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se declara que "puesto que las guerras nacen 
en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben 
erigirse los baluartes de la paz", 
 
Estas han sido dos importantes declaraciones de la paz. Pero mucho me temo que 

ninguna de ellas a conseguido el tan anhelado momento de ver la paz en todos los 

lugares y rincones de este mundo. Esta es tan fragil, que cualquier intento por 

destruirla termina con ella. Es tan dificil de construir la paz porque al intentar 

instalarla en el corazon, no hay manera de saber si fue bien recibida o simplemente 

paso a ser un articulo mas, en los archivos del corazon.  

 Nuestro mundo moderno ha intentado promover la paz, pero para ello a 

tenido que utilizar la violencia.  
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Que no quede la menor duda: la maldad sí existe en el mundo. Un movimiento no 

violento no podría haber detenido los ejércitos de Hitler. La negociación no puede 

convencer a los líderes de Al Qaida a deponer las armas. Decir que la fuerza es a veces 

necesaria no es un llamado al cinismo; es reconocer la historia, las imperfecciones del 

hombre y los límites de la razón. 

Sin embargo el mundo debe recordar que no fueron simplemente las instituciones 

internacionales –no sólo los tratados y las declaraciones– los que le dieron estabilidad 

al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Independientemente de los errores 

que hayamos cometido, hay un hecho clarísimo: Estados Unidos de Norteamérica ha 

ayudado a garantizar la seguridad mundial durante más de seis décadas con la sangre 

de nuestros ciudadanos y el poderío de nuestras armas. 

Entonces, sí, los instrumentos de la guerra tienen un papel en mantener la paz. Sin 

embargo, este hecho debe coexistir con otro: que independientemente de cuán 

justificada, la guerra conlleva tragedia humana. La valentía y el sacrificio del soldado 

están llenos de gloria, expresan devoción por la patria, la causa y los compañeros de 

armas. Pero la propia guerra nunca es gloriosa, y nunca debemos exaltarla como si lo 

fuera.      Discurso del presidente Barack Obama al recibir el premio Nobel de 

la Paz. 2009.  

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/declaraciones-desl-presidente-

al-aceptar-el-premio-nobel-de-la-paz 

 En términos humanos, según nuestra historia, según nuestros idealistas y 

según nuestro conocimiento; conseguir la paz no será una tarea que puede ser 

realizada por el hombre. Cada hombre tiene sus propias razones porque atentar 

contra la paz. El padre muchas veces atenta contra la paz del hijo. El esposo 

muchas veces atenta contra la paz de la esposa. El ladrón siempre atenta contra la 

paz de un desconocido. La guerra atenta contra la paz de toda una nación, y 

muchos niños nunca sabrán lo que significa vivir sin guerras. Hay muchos que ya 

han perdido la paz por completo y en su desesperación y decepción muchas veces 

prefieren dejar de existir.    

 Pero aun y con todo eso, se escucha resonar con fuerza la voz del ocupante 

de la cruz cuando es mencionado por Isaías como el PRINCIPE DE PAZ.  

 

 Y dice: John 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. 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/declaraciones-desl-presidente-al-aceptar-el-premio-nobel-de-la-paz
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/declaraciones-desl-presidente-al-aceptar-el-premio-nobel-de-la-paz


 

 

Juan 14:
27

La paz os dejo, shalôm ( לֹום ָׁש   , 7965 ), «paz, integridad, bienestar, 

salud». Esta es una raíz semítica muy común cuyo significado es «paz» en 

acádico, ugarítico, fenicio, arameo, siríaco, arábigo y etiópico.
2
  

 

 Jesús está ofreciendo al menos tres características de la paz. Estas son: 

La integridad,  

El bienestar  

Y la salud.  

 Creo que si alcanzáramos este bien intangible, llegaríamos a la felicidad.  

El hombre pudiera alcanzar el clímax de la vida y vivir plenamente.   

Un mundo integro, constituiría una paz social.  

Bienestar nos llevaría a una prosperidad que no reposaría solo en las manos de 

algunos cuantos.  

Y si tuviésemos la salud por completo entonces podríamos pensar que el hombre 

ha encontrado el elixir de la eterna juventud.  

 

 Nada de esto es posible desde la posibilidad humana. Nada de esto es 

posible porque nuestra falta de integridad nos hace poseer lo que a otros les 

pertenece. Porque el bien estar de los demás es lo que menos nos preocupa y la 

salud está fuera de nuestro alcance porque se ha convertido en el negocio más 

lucrativo.  

 

1. mi paz os doy; una de las cosas muy interesantes de la paz que Jesucristo 

ofrece, es que está basada en el mismo.  En otras palabras él es el origen de 

la paz. Por eso podemos sin desatino decir  que él no trajo la paz al mundo, 

el es la paz para el mundo.  

  Jesucristo está hablando de una paz integral. Pero en primer término 

es espiritual. Y una vez que nuestro espíritu tiene paz, también nuestro entorno 

alcanzara la paz.  

 

a. Paz en la tormenta. 
Marcos 4:

37Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la 

barca, de tal manera que ya se anegaba.
 38

Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; 

y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39
Y 

levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo 

grande bonanza.
 40

Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no 
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tenéis fe? 41
Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, 

que aun el viento y el mar le obedecen? 
 

i. Gran tempestad. Todas las tormentas de nuestra vida 

regularmente las vemos mayores que nosotros, y es justo en ese 

momento cuanto perdemos la paz. Cuando el dinero se acaba 

llega la desesperación. Muchas veces nuestra paz, está 

condicionada al dinero que poseemos. 

  

ii. ¿No tienes cuidado que perecemos? Lo más peligroso de vivir 

la vida, es nada menos que perderla. Esa era la preocupación de 

los discípulos y estoy por seguro que es la preocupación nuestra 

también. Cuando el joven comienza a manejar; tenemos miedo 

que se nos accidente y se mate.  Cuando empieza a vivir 

tenemos miedo que no haga las cosas bien y termine por 

lastimarse.  

 

iii. Jesucristo pregunta: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por 

qué estas tan asustados? Habían perdido la paz. Porque 

creemos que perderemos la vida. En realidad, este es, nuestro 

más grande temor.  

¿En donde podríamos reposar completamente nuestra 

existencia? Y saber que está bien resguardada. Querido, esta es 

una de las más grandes incógnitas de nuestra humanidad. Es 

hasta cierto punto, es una pregunta filosófica.  Una vez que la 

vida percibe algún peligro, la paz desaparece de nosotros. ¿Pero 

Jesús pregunta porque tienes miedo? 

 

iv. ¿Cómo no tenéis fe? Por una sola razón: la misma que hacía 

que los discípulos se preguntaran: ¿Quién es éste, que aun el 

viento y el mar le obedecen?  

 

No sé, cuantas dificultades enfrentaremos en nuestra vida 

diaria.  Algunas de ellas tendrán que ver con la economía, 

alguna otra con la enfermedad, alguna otra con la inseguridad. 

Tienes que recordar una cosa, el mundo no podrá darte la paz. 

El mundo lo que podrá otorgarte es un calmante, pero no la paz.  

  Me es preciso decirte que la vida tiene muchas tormentas.  

 

 



 

 

b. Paz ante el dolor. 

Juan 11:
31

Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron 

que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: 

Va al sepulcro a llorar allí. 32
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró 

a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi 

hermano. 33
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también 

llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió,
 34

y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: 

Señor, ven y ve.
 35

Jesús lloró.
 36

Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.
 37

Y algunos 
de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no 
muriera?   

Muchas veces nuestra seguridad sigue siendo puesta en el pasado. Si 

yo hubiera hecho esto. O, si yo no hubiese ido ahí. Todo estaría bien. 

Imagina el momento de María, cuando había perdido a su único 

hermano.  

 El representaba la seguridad de ellas.  

 Representaba en mucha forma su sustento.  

 El era quien las representaba, en una sociedad de hombres.  

Va al sepulcro a llorar. Los que la acompañaban, no tenían nada que 

ofrecerle.  

Ella había perdido la paz. Si hubieses estado aquí.  

Pero que pregunta de Jesucristo: ¿Donde le pusisteis? En un 

momento tan impresionante de tu vida: Jesucristo te quiere preguntar 

hoy ¿Dónde le pusisteis? Porque aunque este muerto vivirá.  

 Pastor es que he perdido mi familia: ¿Dónde le pusisteis? 

 Pastor es que ya no tengo esperanza: ¿Dónde le pusisteis? 

 Pastor es que he perdido el amor: ¿Dónde le pusisteis?  

 Es que me abandonaron: ¿Dónde le pusisteis?  

 

Escuchar la voz del Maestro, será cambiar toda nuestra vida.  

 

c. Paz ante la inseguridad 
Mateo 26:

51
Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e 

hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.
 52

Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu 
espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a espada perecerán.

 53
¿Acaso 

piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de 
ángeles?

 54
¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se 

haga?
3
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LEGIÓN División mayor de soldados en el → EJÉRCITO romano. Se componía 

nominalmente de seis mil infantes en tiempos del Nuevo Testamento, sin contar entre 

estos las tropas auxiliares.
4
  

Legión 6000    12 legiones 72,000    Jesús le dijo a Pedro: Pudiera pedir 

setenta y dos mil ángeles. Y me darían mejor seguridad que tu espada. 

Dentro de una situación de inseguridad, Dios tiene para ti a sus ángeles 

que te cuidaran. Pero tendrá que estar Jesús en tu corazón.  
 

2. yo no os la doy como el mundo la da.  

¿Quieres vivir en paz? prepárate para la guerra. Esa es la filosofía de 

nuestro mundo.  

 

Pero Jesucristo dice: Quieres vivir en paz, recíbeme.  

 

a. Basada en la fuerza.  

La única manera de ofrecer paz en las calles de nuestras ciudades. Es 

encerrando a los criminales.  

La única manera de librar a la sociedad de un acecino en serie, es 

poniéndole una inyección letal.   La paz mediante la guerra.  

 

 Jesucristo es la paz, y quiere ensenarnos a vivir como él.  

 

Que cuando vengan las tormentas de la vida, sepamos que nuestra 

vida está segura en sus manos. 

Que cuando venga el dolor, sepamos que él puede sanarlo.  

Que cuando venga la inseguridad, sepamos que él está dispuesto a 

protegernos.  

 

No lo hará como el mundo, por medio de la guerra. Lo hará 

cambiando el corazón de los que hacen la guerra.  

No lo hará con una inyección letal, lo hará con una lección de amor.  

 

b. Basada en el engaño. 

Nunca nos dicen la verdad.  
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3. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
5
  

Son las palabras de Aquel, que tiene control por sobre todas las cosas. Pero 

tienes la obligación de aceptarlo o rechazarlo.  

 Jesús puede hacer que nuestro corazón no se turbe, porque él tiene 

control sobre la tempestad.  

 Jesús puede hacer que nuestro corazón no tenga miedo. Porque él ha 

diseñado un hermoso plan para nosotros. Pero tienes que seguir el guion.  

 

 

Aplicación Evangelística: Que frágil es la paz. Tal parece que no tenemos manera 

de sostenerla. Es como un fantasma que aparece y desaparece. Se nos hace muy 

difícil llamar y que venga a nosotros. No tenemos control sobre ella. Lo único que 

si podemos hacer con eficacia es perderla. 

 Los pueblos del mundo todavía no hemos logrado vivir en paz. Las 

sociedades todavía no han logrado hacer de sus ciudadanos, promotores de la paz.  

 La ciencia no ha logrado un mecanismo que instale en el corazón las bases 

de la paz en el hombre.  

 La filosofía se ha concretado a tratar de entender la vida, y aun no nos ha 

entregado una respuesta.  

 

 Pero Jesús vivió y murió para enseñarnos que durante la vida y la muerte, el 

aun puede ser la paz que nosotros estamos buscando.   

 

 Si es difícil tener paz en la vida. Figure que tan difícil es tener la paz, 

mientras se está muriendo.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

Crossroad 122609. Ultimo de la serie Jesucristo.  
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