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No es a menudo que, en el mundo moderno que vivimos suceda algo que afecta la vida de cada 
uno de nosotros. Las guerras mundiales, las crisis económicas mundiales y las pandemias no 
ocurren todos los días. 

Durante estos momentos, las estructuras terrenales en las que tendemos a encontrar seguridad 
(sistemas financieros, relaciones establecidas, una economía de trabajo, un establecimiento 
educativo, un sistema de atención de la salud, algún plan personalizado que hemos creado) 
pueden parecer amenazados o pueden estar fallando. La tentación natural es temer.  

Estas "estructuras de seguridad" se personifican en Salmos 46:2 como la aparentemente 
inamovible "tierra" y "montañas" — “Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, 
y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares.” ¿Cómo es que no tememos cuando el 
mundo y las montañas se mueven? 

 

La Paz que te dejo 
Juan 14:27 registra la promesa de Jesús a Sus discípulos: “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la 
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 



Por favor medita en Sus palabras recitando repetidamente, lentamente, y enfatizando cada 
palabra en secuencia en tu repetición— "La PAZ te dejo ... la Paz TE dejo...la Paz te DEJO... la 
Paz te dejo...la Paz te dejo, etc." 

Jesús pronunció estas palabras en un momento muy único. En menos de diez horas desde el 
momento en que les aseguró la paz, los discípulos experimentarían las circunstancias más 
dramáticas de sus vidas donde la paz les sería robada. Jesús, a quien los discípulos habían 
seguido durante los tres años anteriores, sería crucificado. Esta banda de discípulos pronto 
sería esparcida. Todas sus concepciones acerca de quién era Jesús y lo que significó el ser sus 
seguidores sería desafiado y pulido, refinado. Su mundo, sus planes, sus esperanzas, sus ideas 
serían invertidas en menos de diez horas. ¿Cómo puede Jesús prometer paz cuando el mundo 
entero cambia repentinamente?   

 

La falta de la paz de Jesús 
Jesús sabía algo que a los discípulos le tomaría un buen tiempo para entender. Jesús se había 
colocado en una posición donde experimentaría uno de los acontecimientos más cambiantes 
del mundo, que robarían la paz, eventos históricos jamás conocidos de manera que sus 
discípulos tuvieran entonces y ahora paz.   

Jesús, aquel que siempre y para siempre había estado en gozo, lleno de paz y en la plena 
presencia de su Padre (Juan 1:18) iba a enfrentar la agonía, la angustia y el evento de la muerte, 
de la separación de Su Padre. Horas después de prometer paz a los discípulos, Jesús, en la cruz, 
lejos de la paz, gritó: "Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado" (Mateo 27:46). Este 
lamento del Salmo 22 vino cuando Jesús, que sólo había conocido una vida abundante, estaba 
muriendo ahora como una especie de separación insondable que sucedió entre Padre e Hijo. 

 

Paz para ti y para mi 
¿Qué hay acerca de la paz ahora? El sacrificio personal de Jesús en la cruz que sacude al mundo 
es precisamente la razón por la que puede prometerles paz. ¿Cómo? El evento más cósmico 
que destroza el mundo no es una crisis financiera, una crisis de relaciones, una crisis educativa, 
una crisis de atención médica, etc. El acontecimiento más cambiante del mundo es la 
separación de Dios por la eternidad. Esto es lo que todos enfrentamos a causa de nuestro 
pecado: la separación de Dios. Estas crisis temporales que cambian el mundo palidecen en 
comparación con lo que la eternidad nos sostiene, aparte de la presencia de Dios. 

Pero aquí es precisamente donde la promesa de Jesús viene a nosotros. Jesús prometió la paz 
sin temor porque tomó la máxima ausencia de paz para ustedes para que tuvieran paz. Tomó la 
separación de la presencia de Su Padre para que tu pecado pudiera ser pagado y tú pudieras 
estar en gozo, lleno de paz y en la plena encantadora presencia de Dios Padre para siempre. 



Dios está con los creyentes ahora y para siempre porque no estaba con Jesús en la cruz, ya que 
Jesús estaba llevando la pena por nuestro pecado.  

Fíjate el apóstol Pablo lo explica en Filipenses 4:4-7 para que los creyentes pueden regocijarse, 
tener un alma tranquila y paz en circunstancias difíciles — el Señor está cerca de nosotros ‘al 
alcance de nuestra mano'. 

Filipenses 4:4-7 “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos! Vuestra 
bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis 
afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean 
dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.” 
 

Y para aquellos que conocen a Cristo, Dios mismo y su presencia entre los suyos, en su pueblo, 
es nuestro refugio, aun cuando el mundo cambie alrededor nuestro en cuestión de horas. 

 

Salmos 46:1-2 “Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los 
montes se deslicen al fondo de los mares.” 

 

Que la paz de Dios que supera el entendimiento proteja vuestros corazones y mentes en Cristo 
Jesús en este día.  

 
 
 
 
 


