


Preocupacion y Temor  
por 

 Paz de Dios 
(Isaias 9:6-7) 





Enfermedades del Siglo XXI 

• Estress 

• Depresion 

• Ansiedad 

• Panico 



I. EL PECADO TRAE PREOCUPACION Y 
TEMOR .  (Isaías 57:21) 
 
• A) El pecado nos aleja de Dios.  

 
 No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. (Isaías 
57:21).  

 



 Por la iniquidad de su codicia me enoje, y le 
herí, escondí mi rostro y me indigne; y el siguió 
rebelde por el camino de su corazón. 

                                                      (Isaías 57:17)   

 



• B) Israel no vivía en Paz.  

 

Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y 
tinieblas, oscuridad y angustia; y serán sumidos 
en las tinieblas.  (Isaías 8:22) 



(v.20)  Pero los impíos son como el mar 
en tempestad, que no puede estarse 
quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. 

 

 



II. LA PROMESA DE UN REINO DE PAZ.  
 (Isaías 9:1-7) 
 

 

A) Jesús es el Príncipe de Paz. 

 

 

Más no habrá siempre oscuridad para la que está 
ahora en angustia. (Isaías 9:1) 



 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz.  (Isaias 9:6) 



(v.7a) Lo dilatado de su imperio y la Paz no 
tendrán limite, sobre el trono de David y sobre 
su reino…  



B)  la promesa se cumplió en Jesus. (Luc. 2:14) 
 

¡Gloria a Dios en las 
alturas Y en la tierra 
paz, buena voluntad 
para con los 
hombres! 

 (Lucas 2:14).  
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III. JESUS CAMBIA TU PREOCUPACION Y TEMOR 
POR PAZ.  (Juan 14:27) 
 

• 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 





Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
(Romanos 5:1)  



III. JESUS CAMBIA TU PREOCUPACION Y 
TEMOR POR PAZ.  (Juan 14:27) 
 

A) La Paz que el mundo no te puede dar.  
 
 

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. 
 (Juan 14:27) 



Estas cosas os he hablado para que en mi 
tengáis paz, En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo. 

                                                    (Juan 16:33) 

 



B) Entrega tu Preocupación y Temor a cambio de 
Paz.  

 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. 

                                               (Mateo 11:28) 

 



• 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. 
(Romanos 8:28)  



Paz Romana o Pax Augusta 



 
 

 
 
 

Que la Paz de Dios que  
sobre pasa todo entendimiento 

llene sus corazones 

 
 


