
TEMA: VIVIENDO EN PAZ CON TODOS. 

TEXTO: ROMANOS.12:18. 

INTRODUCCION: 

A. Este es un tema muy difícil pero no es imposible, ya que vivimos en mundo lleno de 

envidia, orgullo, guerras tenciones, es difícil estar en paz con todos, pero la Biblias nos 

anima a que estemos en paz con todos. 

B. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Roma que si dependía de ellos estar en paz 

con todo que lo hicieran. 

C. Si la paz depende del cristiano El cristiano debe hacer todo lo posible para que pueda 

haber esta paz, tenemos una gran responsabilidad y tenemos que cumplirla, Muchas 

veces la paz no se logra por nuestro orgullo, pero si queremos agradar a Dios tenemos 

que dejar el orgullo a un lado y buscar la paz con todos. Ya que sin esta paz no 

podremos ver a Dios. Hebreos.12:14. Debemos de buscar la paz con todos sin 

excepción alguna. 

 

I. DEBEMOS DE HACER NUESTRA PARTE EN MANTENER LA PAZ. 

A. Como cristianos tenemos nuestra responsabilidad en mantener la paz. Debemos desear 

la paz más que las posiciones. Genesis.13:8-9. Abraham busco la paz con Lot y dejo 

que Lot escogiera la mejor tierra, no fue egoísta, y no busco la guerra sino la paz. 

B. Tratar a otros como queremos ser tratados nosotros.s Mateo.7:12. Esto nos ayudara 

mucho para poder estar en paz con los demás, muchas veces la guerra viene  cuando 

tratamos mal a los demás. ¿Pero nos gustaría que nos traten mal a nosotros? Como 

nosotros queremos que los demás nos traten debemos de tratar. 

C. Debemos de tomar nosotros el primer paso de buscar la paz y no esperar hasta 

que la otra persona venga. Hebreos.12:14. Debemos de buscar la paz nosotros y si 

para eso tenemos que ir a buscar a la persona debemos de hacerlo nosotros primero. 

Mateo.5:23-24. Y tenemos que hacerlo pronto no dejar pasar el tiempo. Mateo.5:25. 

El tiempo no ayuda en nada, debemos de hacerlo pronto, antes que otra persona mal 

intencionada llega a meter más lecha al fuego. 

D. Debemos procurar la paz. Mateo.5:9. Ya que así somos dichosos felices, cuando hay 

paz hay amistad hay felicidad. Por eso debemos de solucionar los problemas 

pacíficamente no con fuerza ni con violencia, y si para eso es posible bajar la vos y 

hablar suavemente tenemos que hacerlo. Proverbios.15:1. El gritar alzar la vos no 

ayuda en nada a buscar la paz. 

E. Si la paz depende de ser humillado tenemos que hacerlo. Mateo.5:39. Si de nosotros 

depende la paz y ser golpeado debemos de hacerlo, no responder con golpe porque eso 

no va a ayudar en nada a buscar la paz, sino más bien la guerra. Así como lo hizo 

David con Saúl. I Samuel.18:11; 19:9-10; 24:4-5; 16-19. David no le pago igual que 

Saúl le había hecho. 



F. Debemos de estar en paz los unos con los otros. Marcos.9:50. Por eso debemos de 

ocuparnos en las cosas espirituales ya que ellas traen paz. Romanos.8:6. Las cosas del 

mundo traen guerras, divisiones todo lo contrario a la paz. 

G. Debemos de contribuir a lo que contribuye a la paz. Romanos.14:19. Debemos de 

buscar todo los métodos posibles para contribuir a la paz, sin comprometer la verdad y 

la palabra de Dios, porque muchas veces comprometemos la palabra de Dios por estar 

en paz y eso no debe ser así la palabra de Dios siempre debe ser la guía para esta paz. 

H. Hermanos tenemos una gran responsabilidad tanto con todos nuestros hermanos en la 

fe, como con todos los del mundo para tener paz, por eso no escatimemos esfuerzos 

por estar en paz con todos. 

 

II. LOS FACTORES QUE DESTRUYEN LA PAZ. 

A. Hay muchas cosas que nos ayudan a tener paz, pero también hay muchos factores que 

destruyen esta paz y debemos de evitarla. 

B. Los chismes y rumores, hablar mal de otros, destruyen la paz. Proverbios.16:28; 

17:9; 18:6; 22:10; 26:20. Donde no hay chismoso hay paz, el chisme destruye la paz 

aun entre los mejores amigos. Evitemos el chisme para que pueda haber paz. 

C. Las calumnias, acusar falsamente a otros. Samuel.12:3-4; Salmos.15:3; 50:20. 

Porque hay mucha discordia aun entres parientes por las calumnias y acusar falsamente 

a alguien eso no ayuda en nada a la paz. 

D. Las contiendas, las peleas y los pleitos. I Corintios.6:1-7. Los pleitos las peleas no 

ayudan en nada a buscar la paz. 

E. La carnalidad. I Corintios.3:1-3. La carnalidad es del viejo hombre y cuando somos 

carnales y no espirituales va ver pleitos y no paz. 

F. El egoísmo, cada uno busca lo suyo y quiere lo mejor. Filipenses.2:21. Cuando 

buscamos nuestros propios intereses eso va a causar problemas y no paz. El egoísmo 

no ayuda a la buscar la paz. 

G. Ofender, gritar, insultar, maldecir y amenazar. I Pedro.2:20-23. Los insultos los 

gritos no ayudan en nada a la paz, sino todo lo contrario. 

H. La venganza. Romanos.2.19. Cuando nosotros queremos vengarnos eso no ayuda a la 

paz sino a la guerra. 

I. Estos son factores que destruyen la paz y no nos ayudaran en nada a estar en paz con 

las personas sino al contrario solo viviremos en guerra y pleitos y eso no le agrada a 

Dios, porque El nos ha llamado a paz. I Corintios.7:15. Dios desea la paz por eso nos 

ha llamado para tener paz con todo el mundo. Porque Dios es Dios de paz no de 

confusión y desorden. I Corintios.14:33. 

J. Debemos de vivir en paz para que Dios pueda estar con nosotros. II 

Corintios.13:11. Sino vivimos en paz, Dios no puede estar con nosotros, porque Dios 

no va a morar donde hay pleitos guerra, Dios es paz. 

CONCLUSION: 



A. Hermanos debemos de buscar la paz y seguirla, para poder ver a Dios y que Dios este 

con nosotros, sino buscamos la paz, Dios no puede estar con nosotros. 

B. Si de nosotros depende estar en paz con todos hagámoslo, no dejemos que la paz se 

rompa por algún beneficio nuestro no busquemos nuestro propio bien sino el de los 

demás. 

C. Dejemos a un lado todo lo que destruya la paz, apartémoslo de nosotros, para que la 

paz siga siempre reinando. 
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