
VIDA APP 13 de Diciembre  2020

Juan 14:1 NVI:  “No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí.”
Juan 14:27 NVI: “La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se 
angustien ni se acobarden.”
     
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL: 
Durante este año de 2020, todos hemos experimentado problemas inesperados que no han tenido precedentes. 
Como creyentes, sabemos que el mundo que nos rodea está lleno de problemas, pero muchos de nosotros 
hemos permitido que los problemas que nos rodean lleguen a nuestros corazones, de modo que ahora estamos 
llenos de miedo y frustración. Encontramos promesas increíbles en las Escrituras que debemos escribir, orar 
y vivir para que podamos tener paz incluso cuando estamos en medio de tiempos difíciles en nuestras vidas.  

 1A) PERSONAL: Mirando nuestros pasajes de enfoque, escriba los mandamientos que Jesús nos dio en 
Juan 14: 1. Ore por estos comandos y decida cómo los va a implementar en su vida diaria.

1B) PERSONAL: Ahora escriba las promesas y los mandamientos que nos dio en Juan 14:27. Ore 
nuevamente y pídale a Dios que lo ayude a vivir sus promesas y mandamientos todos los días.

Leer 1 Juan 5:1-5:
2A) ¿Cómo se relacionan y confirman estos versículos la importancia de orar y vivir las promesas y 

mandamientos que acabamos de ver?

2B) ¿Qué verdad importante encontramos que confirma esto en Hebreos 11: 6?  

3) Busque más en Hebreos 11 y dé varios ejemplos de personas que siguieron estos mandamientos a 
pesar de que hubo problemas e incertidumbre en sus vidas.

PAZ PARA UN CORAZÓN ATRIBULADOPAZ PARA UN CORAZÓN ATRIBULADO



4) PERSONAL: No solo encontramos promesas de paz, sino que la presencia de paz también puede 
ayudar a nuestros corazones atribulados. ¿Qué estímulo encuentra en los siguientes versículos? 
Salmos 16:11:

 Salmos 37:7:

 Salmos 140:13:

Leer Efesios 2: 14-18:
5A) Según este pasaje, ¿cómo obtenemos la paz y cómo se ve esa paz y para quién es Su paz?

5B) ¿Qué aprendemos de Colosenses 1: 19-20?
 

6) PERSONAL: Debido a las promesas de Jesús y la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras 
vidas, ¿cómo crees que esto nos brinda una protección de paz?

7A) ¿Cómo transmiten los siguientes versículos la idea de que la paz no viene naturalmente por nuestra 
cuenta sin ningún esfuerzo de nuestra parte?

 Job 22:21-22:

 Salmos 34:14:

 Colosenses 3:15:

 1 Pedro 3:11:
 

7B) PERSONAL: ¿Qué vas a intentar hacer de manera diferente para que puedas terminar este año y 
comenzar el siguiente con “Paz para tu corazón tullido?”       
              
              
              
    

ACTUA: De acuerdo, las circunstancias de 2020 han estado llenas de problemas, pero cuando nos enfocamos 
en los problemas que nos rodean en lugar de en Jesús nuestro Salvador y Su Espíritu Santo dentro de nosotros, 
permitimos que esos problemas se instalen en nuestros corazones. Reclamemos las promesas de Jesús: que 
Él tiene y nos dará Su paz. Busquemos la paz todos los días y trabajemos para mantenerla, concentrándonos 
en la Presencia y el Poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dejemos de permitir que los miedos, las 
dudas y las noticias del día controlen nuestras vidas. En cambio, debemos volvernos a Dios y confiar en Él, 
porque Él nos ha prometido en Juan 16:33 que podemos tener paz en Él. Que aunque tengamos problemas en 
este mundo, podemos animarnos porque Él ha vencido al mundo y todos los problemas que contiene. ejemos 
de permitir que los miedos, las dudas y las noticias del día controlen nuestras vidas. En cambio, debemos 
volvernos a Dios y confiar en Él, porque Él nos ha prometido en Juan 16:33 que podemos tener paz en Él. Que 
aunque tengamos problemas en este mundo, podemos animarnos porque Él ha vencido al mundo y todos los 
problemas que contiene.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana exploremos pasajes que describen la paz que está disponible para nosotros a través de Cristo.

Lunes:
Salmos 29:11 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                    

El Señor fortalece a su pueblo; el Señor bendice a su pueblo con la paz.                       

Martes:  
Salmos 85:8-10 NVI                                                                                                                                                                                                                                                         

Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice: él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan 
a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y 
la verdad se encontrarán; se besarán la paz y la justicia..

Miércoles: 
Salmos 119:165 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                       

Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar, y nada los hace tropezar.              

Jueves: 
Proverbios 1:33 NTV                                                                                                                                                                                                                                                 

En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal.”       

Viernes: 
Isaías 9:6-7 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado; el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado: 
Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará 
con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. ¡El ferviente compromiso del 
Señor de los Ejércitos Celestiales hará que esto suceda! 

Sabado: 
Isaías 26:3 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                         

¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti; a todos los que concentran en ti sus pensamientos!             

Domingo: 
Hechos 10:36 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                   

Este es el mensaje de la Buena Noticia para el pueblo de Israel: que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien 
es Señor de todo.              
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