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El Legado de Paz de Jesús
Tiempo de Adoración
En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Salmos 4:8
PUNTO DE PARTIDA:
¿Las circunstancias que están sucediendo en nuestro entorno, te están afectando directa o indirectamente hasta el
grado de perder la paz ? Comparte.

Lectura

Juan 14:27 (RV 1960)
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.

Para Meditar y Aplicar
Estas palabras del Señor Jesús se anticipan conociendo la naturaleza humana, cuando Él partiera, los discípulos tendrían
que operar en fe poniendo en practica las enseñanzas del Maestro. Jesús siempre piensa en nosotros sus hijos, y
conoce nuestras necesidades.
Es evidente la necesidad de tomar e invocar el legado de paz en estos tiempos difíciles y llenos de afán. La inseguridad y
la violencia, repercuten en este mundo, siendo necesario que hoy mas que nunca tengamos presente y echemos mano
del regalo de paz que Jesús nos dejó.
Su entrada en el mundo traería la paz. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, exclamaron: ¡Gloria a Dios
en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! Lc. 2:14.
La Escritura anticipa la necesidad de paz que tendríamos, cuando Jesús dejara corporalmente esta tierra, dejándonos
un legado:
1) ¿Por qué un legado? Legado es lo que se deja o se trasmite a cualquier sucesor. No podemos transferir lo que no
tenemos o lo que no somos, Jesús fue anunciado como el Príncipe de paz. Esa paz nos abarca a usted y a mí, Su
dominio no tiene límites, Su herencia nos pertenece. Este legado no incluye turbación, ni miedo. No depende de la
fragilidad de los pactos de paz del hombre (Is. 9:6-7; Ef. 3:16-19).
2) El Shalom de Jesús. En la cultura judía, es un saludo acostumbrado, que significa paz y mucho mas; implica salud,
prosperidad y llenura; así como deseo de ausencia de conflicto interno y externo. Jesús entregó su Shalom a sus
amigos, también ofreció paz de mente y corazón a sus seguidores. Estas palabras de Jesús son como Su última
Voluntad y Testamento, es nuestro legado, un tesoro invaluable a todos los que le siguen. A medida que busques la
paz siguiendo a Jesús, encontrarás que estarás tomando la verdadera llave para vivir una vida de bendición (Ef. 4:15;
Sal. 34:14).
3) Conociendo nuestro legado.
a. La paz (El Shalom), un legado espiritual. No hay ley, porque operamos bajo una ley superior, la ley de Dios (Ro. 8:6;
8:33; 14:17; Ga. 5:22-23).
b. El legado una promesa de Dios. La fidelidad de Dios esta vigente hasta el día de hoy (Sal. 29:11).
c. ¿Cómo cuidar el legado?
1). Quitando los tropiezos, limpiando el camino con la Palabra (Sal. 119:165).
2). Enfocándose en Él, en Jesús (Is. 26:3).
3). Guardándonos de afán, entregando nuestras cargas a Él (Fil 4:6-7).
d. Un legado de Cristo. Nos da la seguridad de confiar plenamente en Él (Jn. 14:27; 16:33).
e. Un legado de gran precio. Dios no nos da nada, que no le cueste (Is. 53:5; Jn. 3:16; Ro. 5:1; Col. 1:20).
f. Un legado proactivo. Necesitamos tomar la iniciativa (Sal. 34:14; Col. 3:15; Jer. 29:7; Ro. 12:18; Mt. 5:9; Stg. 3:18).
Conclusión: Así como toda herencia, tu tienes que aceptarla y usarla para disfrutar su verdadero beneficio. Tú fuiste
convocado a la lectura del Testamento, del legado de paz; está entre las cosas que Jesús ha dispuesto para ti, te pertenece
es tuyo, reclámalo hoy (2 P. 1:3).
Gracias Dios porque Tú has sido fiel en darnos tu paz que nos guarda de turbación y temor, en el nombre de
Oración
Jesús. Amén.
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