Viernes 22 Junio

Salmo 7:1-5 RVR 60
1 Jehová Dios mío, en ti he confiado;
Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame,
2 No sea que desgarren mi alma cual león,
Y me destrocen sin que haya quien me libre.
3 Jehová Dios mío, si yo he hecho esto,
Si hay en mis manos iniquidad;
4 Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo
(Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo),
5 Persiga el enemigo mi alma, y alcáncela;
Huelle en tierra mi vida,
Y mi honra ponga en el polvo. Selah

Salmo 7:1-5 NTV
1

A ti acudo en busca de protección, oh SEÑOR mi Dios.
¡Sálvame de los que me persiguen! ¡Rescátame!
2
Si no lo haces, me atacarán como leones,
me despedazarán y no habrá quien que me rescate.
3
Oh SEÑOR, Dios mío, si he hecho mal
o soy culpable de injusticia,
4
si he traicionado a un amigo
o he saqueado a mi adversario sin razón,
5
entonces que mis enemigos me capturen.
Deja que me pisoteen
y arrastren mi honor por el suelo.

PAZ CON DIOS Y CON MI PRÓJIMO

1. LA PAZ CON DIOS NOS:

a) RESCATA. Solo en Cristo aceptándole, somos reconciliados con Dios,
somos salvos.
Romanos 5:1 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo”
b) PROTEGE DEL MAL. Al estar en paz con Dios por Jesucristo, el
enemigo no tiene derechos sobre nuestras vidas, no puede tocarnos, tenemos la
protección de nuestro Señor.
1 Juan 5:18,19 18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica
el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no
le toca. 19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.
Aun así, el enemigo buscará como afectarnos y tratará de desviarnos de la
comunión con Dios y atacarnos, por eso es fundamental mantenerse unido a
Cristo,
su
Palabra
en
obediencia.
1 Pedro 5:8 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”
c) DA DESCANSO. Solo reconciliados con Dios a través de Cristo
experimentamos la verdadera paz.
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.
Romanos 15:13 “ Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el
creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.”

2. LA PAZ CON EL PRÓJIMO NOS:
a) SANA nuestro mente y cuerpo. Es imposible tener sanidad espiritual
completa si estamos con rencores, enojados, es imposible disfrutar de la paz de
Dios si no estamos en paz con el prójimo.
Santiago 3:16-18 NTV
16
Pues, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y
toda clase de maldad.17 Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es,
ante todo, pura y también ama la paz; siempre es amable y dispuesta a ceder
ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No
muestra favoritismo y siempre es sincera. 18 Y los que procuran la paz
sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia.
Hebreos 12:14,15
14

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados
15

b) DA LIBERTAD. Al tener la paz de Dios, debemos estar en paz con los
demás, solo así avanzamos en nuestra vida de fe y vivimos en libertad, pero
una libertad no para hacer, decir lo que queramos.
Gálatas 5:13-15
13
Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad; pero no
usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al
contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. 14 Pues toda la
ley puede resumirse en un solo mandato: «Ama a tu prójimo como a ti

mismo»[, 15 pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros,
¡tengan cuidado! Corren peligro de destruirse unos a otros.

c) DA AUTORIDAD. Solo cuando estamos en paz con Dios y con el
prójimo nuestras oraciones sin tienen estorbo, sino que tenemos autoridad de
Dios para avanzar en fe.
1 Pedro 3:7
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la
mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Hechos 19:15
15
Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es
Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?
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