
TEMA: “EL DIOS DE PAZ Y DE AMOR ESTARÁ CON VOSOTROS”. 
TEXTO: II CORINTIOS 13:11. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La paz y el amor son dos cualidades de Dios, y todo cristiano debería tenerla. 
B. Solamente los que practican esto, estará él Dios de paz y amor con ellos. En otras 

palabras solo cuando practicamos: 
1. El gozo. 
2. La perfección. 
3. Consolación. 
4. Ser de un mismo sentir. 
5. Vivimos en paz. 

C. La paz y el amor caracterizan a Dios. ¿No mostró su amor en darnos a Cristo. 
Juan.3:16? ¿No nos dio paz cuando nos perdonó en Cristo. Ef.2:14; Rom.3:24?. 

D. Por eso Dios acompaña y tiene comunión solamente con quienes evidencian estas 
cualidades, viviendo en paz y amor entre sus hermanos y prójimos. 

 
I. EL DIOS DE PAZ Y AMOR ESTARÁ CON VOSOTROS: SI HAY GOZO. II 
CORINTIOS.13:11. 
A. El cristiano debe tener gozo en todo  tiempo y circunstancia: 

1. En la persecución. Mat.5:18; II Tim.3:12. 
2. En encarcelamiento: Hechos.16:23-25. 
3. En pobreza: II Cor.6:10; Fil.4:12. 
4. Perdidas de propiedades: Heb.10:34. Esta fue una gran evidencia de su fe genuina, 

las posiciones materiales no han de compararse con las celestiales. Fil.3:7-8. 
5. En pruebas severas. Col.1:24; I Ped.4:12-13. 

B. El cristiano, si quiere que él Dios de paz y amor este con él, debe de estar gozoso en 
toda circunstancia por la obra de Cristo. 

 
II. EL DIOS DE PAZ Y AMOR ESTARÁ CON VOSOTROS: SI HAY 
PERFECCIÓN. II CORINTIOS 13:11.    
A. Admitiendo las amonestaciones del apóstol Pablo, podrían madurar y llegar al estado 

de perfección espiritual. II Cor.13:9.La palabra perfección Griego “KATARTIZO” 
Significa  “EQUIPAR. 

B. La perfección es algo que se demanda en las escrituras. Mat.5:48. La palabra Perfecto 
Griego “TELEOS”. La palabra proviene de “TELOS”, fin, meta, limite. Esta 
palabra se emplea también de la perfección relativa de los adultos en comparación 
con los niños, significa. Completo- Maduro.  
1. Perfecto a la medida de Cristo. Ef.4:13. 
2. Perfectos en paciencia. Sant.1:4. 



C. ¿Cómo podemos ser perfectos?. 
1. A través de la Biblia. II Tim.3:16-17. 
2. Por el poder de Dios. I Ped.5:10. 

D. Si deseamos que él Dios de paz y de amor este en nosotros tenemos que ser 
perfectos- Maduros- Completos. 

 
III. EL DIOS DE PAZ Y AMOR ESTARÁ CON VOSOTROS: SI NOS 
CONSOLAMOS. II CORINTIOS 13:11.                      
A. La unica consolación que vale viene a consecuencia de seguir las exhortaciones de la 

palabra de Dios. 
B. Dios es él queda consuelo al cristiano. II Cor.1:3. La palabra Consolación Griego 

“PARAKLESEOS” una antiguo palabra derivada de “PARAKALEO”, 
Significa llamar  al lado de uno. Pablo ya la a usado en II Tes.2:16. La palabra 
castellana consolar proviene del término latino “CONSOLARE”. El término 
“CONFORTAR” sería mas ajustado, derivándose del latín “CONFORTIS” 
(Confortar juntos). Pablo hace abundante empleo de estas palabras a lo largo de este 
capítulo. Para apremiar a todos los corazones doloridos y angustiado a que busquen 
su fortaleza en Dios. 

C. Para que así el cristiano consuele a los demás cristianos. II Cor.1:4. 
1. Debemos de consolar al hermano arrepentido. II Cor.2:6-7; I Tes.5:14. 
2. Debemos consolarnos unos a otros. I Tes.4:18; 5:11. 

D. Si deseamos que él Dios de paz y amor este con nosotros debemos consolarnos unos 
a otros, como Dios nos consuela. No seamos egoístas. 

 
IV. EL DIOS DE PAZ Y AMOR ESTARÁ CON VOSOTROS: SI SOMOS DE UN 
MISMO SENTIR. II   CORINTIOS 13:11.               
A. El ser de un mismo sentir, es posible solamente cuanto nos apegamos a la enseñanza 

de la verdad que él apóstol Pablo les había enseñado. 
B. Debemos de ser unánimes entre nosotros. Rom.12:16: 

1. No altivo- No pensando las cosas altas.  
2. Ni siendo sabios en nuestra propia opinión- No tengáis el hábito de venir a ser 

sabios en vuestra propia imaginación. 
3. Si no siendo humildes- Sed llevados, acarreados a lo largo con las cosas humildes. 

C. Debemos combatir unánimes en el evangelio. Fil.1:27. Luchando juntos. 
D. Debemos de ser de un mismo sentir en Cristo. Fil.4:2. 

1. No como Evodía- “EUODIAN”- Este nombre significa “VIAJE PRÓSPERO”. 
Y Síntique- “SUNTUCHEN” De “SUNTUGCHANO”, Significa encontrarse 
con, y así “COMPAÑÍA PLACENTERA” O “BUENA SUERTE”. 

2. Que no eran del mismo sentir, pensar en Cristo. 
E. Finalmente todos debemos de ser de un mismos sentir. I Ped.3:8. 

1. Compasivos. 
2. Amándonos fraternalmente. 



3. Misericordiosos. 
4. Amigables. 

F. Si deseamos que él Dios de paz y amor este entre nosotros debemos de ser de un 
mismo sentir, pensar en Cristo. Como armonía de almas, almas que laten juntas, en 
sintonía con Cristo y unas con otras. Como relojes que dan las campanadas 
simultáneamente. Una  perfecta telepatía intelectual, identidad de ideas y armonía de 
sentimientos.  

 
V. EL DIOS DE PAZ Y AMOR ESTARÁ CON VOSOTROS SÍ: VIVIMOS EN 
PAZ. II CORINTIOS 13:11.        
A. Los corintios en lugar de seguir en las practicas de II Cor.12:20-21. Debían de abolir 

todas aquellas practicas y vivir en paz. Para agradar a Dios. 
B. Debe haber paz en todas las iglesias. I Cor.14:33. 
C. Debemos de guardar la unidad del Espíritu en él vinculo de la paz. Ef.4:3.- 

“GUARDAR” Aquí es una palabra usada por los militares y se refiere a guardar los 
prisioneros. Cuando un soldado romano recibió la responsabilidad de guardar a un 
prisionero sabia que pagaría con su propia vida, si este se escapaba. Hechos.16:27. 
Esta misma responsabilidad tenemos con la unidad del Espíritu. Perderla resultara en 
la perdida de almas incluyendo la nuestra. 

D. Debemos tener paz entre nosotros mismo. I Tes.5:13. 
E. La obligación de mantener la paz. 

1. Si es posible, debemos estar en paz con todos los hombres. Rom.12:18. 
2. Debemos de seguir lo que contribuye a la paz. Rom.14:19. 
3. Sin la paz no podremos ver al Señor. Heb.12:14. 

F. Si deseamos que él Dios de paz y amor este entre nosotros debe de tener paz con 
todos, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. I Cor.14:33. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Dios nos promete estar con nosotros, pero nosotros debemos de poner de nuestra 

parte: 
B. Si tenemos. 

1. Gozo. 
2. Perfección- Madures- Ser completo. 
3. Consolación. 
4. Vivimos en Paz. 
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