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La verdadera paz 
En estos días de tanta inestabilidad, estuve leyendo sobre el tema de la paz y recordé que hace 

algunos años atrás escuché al Pastor Mauricio Guidini definiendo paz de la siguiente manera: 

“Paz no es la ausencia de problemas, es la fe con que enfrentas los problemas” . Hace algunas 
semanas le pedí a mi Pastor Rolando Ayala que me compartiera su significado de paz y el la 

definió como: “Quietud, serenidad y confianza del corazón en cualquier estado en que se 
encuentre el ser humano. Esto es, porque descansa en algo más grande que él.”  Hice una 

búsqueda sobre el término paz en los diccionarios y me gustó la definición del diccionario de la 
Real Academia: "Sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente 
en las familias, en contraposición a las disensiones, riñas y pleitos". Busqué sobre la paz en la 
biblia y encontré que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y resume las dos definiciones de los 

Pastores en combinación con la definición de la Real Academia. Veamos: En primer lugar, 
recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les 
muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las 
autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos 
bien con los demás (1ra Timoteo 2:1-2 TLA). ¿Qué les parece? Me pareció genial y muy 
necesaria para aplicarla en estos días.  Pero, no me quedé ahí. Busqué otras referencias sobre 

la paz en la Biblia y pasé por el libro de Mateo (5:9) y encontré la séptima bienaventuranza de 
Jesús que dice: que los trabajan por la paz, estos son, los pacificadores, serán llamados hijos 
de Dios. ¡Jum! Pacificadores... Inmediatamente busqué la definición de pacificador y fue 
interesante leer cómo se define pacificador. Cada definición cambió de manera radical 

dependiendo el tipo o clase de pacificador. Estos diccionarios clasifican al pacificador como: 

sano, promedio o malsano. ¡Interesante por demás! 
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Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos 
vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. 

 
Quiero compartirles parte de la definición del pacificador sano. Esta definición atrajo mi 

atención porque no se parece en nada al pacificador descrito en la Biblia. Emaze.com cita: "Son 
relajados y están en armonía con la vida; pacientes, modestos, inocentes, sencillos y en verdad 
agradables. Se tornan optimistas, reforzadores, bondadosos, apoyadores; hacen que la gente 
se sienta cómoda y tienen una influencia sedante, sanadora; armonizan a los grupos y unen a 
las personas. Buenos mediadores, confortadores y protectores. En su mejor estado: se vuelven 
dueños de sí mismos y tienen una gran ecuanimidad y genuina satisfacción. Se sienten 
autónomos y realizados… 
 
Esta definición me inspiró a compartirles el tema de la paz sin filtros. Sé que esto puede sonar 

contradictorio, pero si continuan leyendo entenderán por qué es meritorio que lo escriba. En 
Mateo 10:34-39 (TLA) Jesús expresó: “No crean ustedes que he venido para establecer la paz 
en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al 
hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su 
suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia.” “Si ustedes prefieren a su 
padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no 
merecen ser míos. Y si no cargan su cruz (si no están dispuestos a sufrir la burla y el desprecio 
de la gente que no cree en Dios) y me siguen, no merecen ser míos. Si sólo se preocupan por 
su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les 
aseguro que la van a ganar.” 
 

"Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo..." 

 

¡Jum! Si estos versos bíblicos son mal interpretados, Jesús queda clasificado como 

revolucionario. ¿Me equivoco? Pero, si leemos estos versos bajo a dirección del Espíritu de Dios 
(quien inspiró y dirigió a Jesús en la Tierra) y hacemos un estudio responsable del contexto, 

podemos comprender su mensaje esencial.  
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Jesús no vino a permitir que nos sintamos cómodos cuando negociamos nuestros valores y 
principios morales y éticos por valores y principios inventados y alterados. Si nuestra familia o 

amigos nos quieren convencer de: que lo bueno es malo y lo malo es bueno, con el pretexto de 
que estamos viviendo otra época, quiero decirles que nuestra postura debe mantenerse firme 

por amor a ellos. Jesús no vino a tener una influencia sedante (como la definición de 
pacificador sano), todo lo contrario, vino a confrontar y a despertarnos para que nos apartemos 

de nuestra errónea manera de pensar y de vivir (cambio de vida). Por esa razón, Jesús fue 

claro dejándonos saber que no vino al mundo a traer la paz del mundo. Aquella paz que busca 
la calma aceptando acuerdos que van en contra de la biblia y en contra de nuestros valores, no 

es paz, es negocio nefasto. 
  

La paz de Jesús nos da seguridad y calma aunque el mundo se nos venga encima con 
disparates y mucho ruido. Podemos leerlo en Juan 14:26-27 (TLA): “El Espíritu Santo vendrá y 
los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará 
todas las cosas, y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que 
no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que 
pronto va a pasar.” 

La verdadera paz vive en nuestro interior cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. 

 
¿Comprenden por qué les he traído este tema en pedacitos? Tengo que ser responsable con 

Dios, conmigo y con ustedes, por eso les escribo utilizando como base la Palabra de Dios. He 
aquí mi definición de paz basada en lo que aprendí leyendo en la Biblia, en mis vivencias junto 

al Espíritu de Dios en medio de la prueba y de acuerdo con lo aprendido de mis Pastores: “Paz 
es poder estar tranquilo y confiado en medio de la tormenta. Es no estar de acuerdo 
ni por un momento con los actos de pecado, es no apoyar aquello que vaya en 
contra de mis principios y valores sin tener que discutir, insultar, desafiar y 
maltratar a mi opositor.”  Espero, que mas que estar de acuerdo conmigo, puedan 

experimentarlo. 
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La verdadera paz vive en nuestro 

interior cuando el Espíritu de Dios 
está en nosotros. Podemos 

escuchar anuncios de guerra, de 
terremotos, de tsunami, de 

pandemia, caída económica 
global, desgracias, abusos, entre 

muchas otras contrariedades, y 

nosotros permaneceremos 
firmes y tranquilos sin comernos 

las uñas o vociferar desahogos de 
tragedia. Jesús vino al mundo a 

establecer su Reino en nosotros, 
esto es, vino para que nosotros tengamos la certeza de que pese a cualquier circunstancia, Sus 

promesas siguen vigentes y Él no abandona a los que le creen. Esta es nuestra paz, Él es 
nuestro pacificador. 

 
Espero les aporte positivamente mi experiencia de búsqueda e investigación sobre la paz y el 

pacificador.  Pero queda algo importante que debo compartirles sobre la definición de 
pacificador. Caminantes al Cielo, en los días en que vivimos, tratarán de confundirnos con 

medias verdades o verdades tergiversadas. Conociendo esto, les invito a que me acompañen a 
la segunda parte de este escrito. ¡Les espero! ¡Bendiciones en extremo! 

 
Escrito por: Ohamie Avilés  

 


