




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.



Diccionario:

Estado de tranquilidad o 

quietud, cuando varias

partes de un todo se 

encuentran en equilibrio y 

estabilidad. Ausencia de 

violencia o guerra.



Juan 12:27 NVI »Ahora todo mi 

ser está angustiado, ¿y acaso 

voy a decir: “Padre, sálvame de 

esta hora difícil”? 

¡Si precisamente para 

afrontarla he venido! 28 ¡Padre, 

glorifica tu nombre!»



Mateo 26:38 Entonces Jesús les 
dijo: Mi alma está muy triste, 
hasta la muerte; quedaos aquí, y 
velad conmigo.
39 Yendo un poco adelante, se 
postró sobre su rostro, orando y 
diciendo: Padre mío, si es posible, 
pase de mí esta copa; pero no 
sea como yo quiero, sino como tú.



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.



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.



La Paz de 
Jesús

La Paz de 
este mundo VS

• Dinero
• Bienestar 

material, salud, 
familia, espiritual.

• Ambiciona, 

desea, consigue.

• Te hace feliz 
con lo que ya 
tienes.

• Enemigo de Dios. • Enemigo del 
mundo.



“Debemos de creer, que lo 
que Dios dice, siempre se 

cumple”



29Y ahora os lo he dicho 

antes que suceda, para que 

cuando suceda, creáis.



Juan 16:33Estas cosas os he 

hablado para que en mí 

tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, 

yo he vencido al mundo.



“En recibir la enseñanza y 
recordatorio de su Espíritu”



V.26 “Mas el Consolador, el 

Espíritu Santo, a quien el 

Padre enviará en mi nombre, 

Él os enseñará todas las 

cosas, y os recordará todo lo 

que os he dicho”.



“Sabemos que Satanás es 
real y está muy activo, pero 

no es quien decide”



V.30No hablaré ya mucho 

con vosotros; porque viene 

el príncipe de este mundo, y 

él nada tiene en mí.



“Confiar en que viene algo
mejor después de la 

tormenta”



V.14 No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en 
mí.
2 En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros.
3 Y si me fuere y os preparare 
lugar, vendré otra vez, y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo 
estoy, vosotros también estéis.



Juan 16:
6Antes, porque os he dicho estas 
cosas, tristeza ha llenado vuestro 
corazón.
7Pero yo os digo la verdad: Os 
conviene que yo me vaya; porque si 
no me fuera, el Consolador no 
vendría a vosotros; mas si me fuere, 
os lo enviaré.



“No atravesamos solos, 
este mundo lleno de 

dificultades.”



V.16Y yo rogaré al Padre, y os dará 
otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre:
17el Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no 
le ve, ni le conoce; pero vosotros 
le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros.
18No os dejaré huérfanos; vendré a 
vosotros.



V.22Le dijo Judas (no el 
Iscariote): Señor, ¿cómo es 
que te manifestarás a 
nosotros, y no al mundo?
23Respondió Jesús y le dijo: El 
que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él.




