
Produce en Mi - Paz 
No me gusta estar sola en la casa durante la noche.  Mis 
padres salieron por vacaciones de tres semanas, y me 
dejaron sola en la casa por muchas noches.  Un día,  
llegue a la casa muy tarde.  La casa estaba muy oscura.  
No había ninguna luz adentro.  Estuve en mi cama esa 
noche sin paz en mi corazón.  Estuve preocupada y  
pensaba que una persona mala iba a robar la casa, o que 
iba a tener un fuego adentro de la casa, o un terremoto 
iba a ocurrir.  Terror me cubrió, y enfoque mis ojos en 
la oscuridad en lugar de la luz y paz de Dios.  Una amiga 
mi amen envió Salmos 4:8.  Cuando estaba meditando 
en el versículo, el miedo salió y la paz de Dios me cubrió 
y pude dormir.   
 

Lee Efesios 6:15.  
 

No sólo aparece la paz en el fruto del espíritu, sino  
también aparece en la armadura de Dios.  Paul conecta 
la paz con un par de zapatos que deberíamos poner  
cada día. Necesitamos tener paz con nosotros todos los 
días cuando salimos de nuestros hogares. Es una  
elección que debemos hacer para caminar en paz. 
 

Lee Salmos 34:14.  
 

Necesitamos perseguir y luchar por la paz porque no 
vendrá fácilmente.  El caos y la concentración en la  
oscuridad pueden venir fácilmente, pero la paz no.   
Tienes que ir tras él y buscar la paz. 
 

Oremos: Príncipe de Paz, cuando el miedo nos supera, 
ayúdanos a recordar Tú paz eterna que gobierna en 
nuestros corazones.  Ayúdanos a perseguir Tú paz todos 
los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 
 

Profundizando 
 ¿Cuá nto te fáltá páz en tu vidá?  ¿Que  puedes hácer 

en estos momentos á tráer páz á tu corázo n?   
        Escribe algunas ideas.  
 Escribe uná orácio n á Dios, pidiendo por páz.  
 Lá páz de Dios te cubre, iguál que lá cortezá de uná 

sándí á cubre y protege el interior jugoso.  Dibujá 
uná sándí á. Escribá lá páz de Dios en lá cortezá, y tu 
nombre en el interior párá recordár quie n te cubre.  
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SALMOS 34:14 


