
Para romper el hielo
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¿Qué es lo que te produce más paz y tranquilidad? ¿Qué es lo 
que te roba la paz?

Si pudieras pedir tres deseos, ¿qué pedirías?

Introducción
Jehová –Shalom significa literalmente Jehová es paz. 
Shalom, es una palabra hebrea que quiere decir literalmente estar seguro, bien, 

feliz, bienestar, salud, prosperidad, dichoso, completo, salvo, victorioso. 

Shalom en Isaías 53:5 se refiere a la salud personal, es decir, física, emocional 
y psíquica.

Dios le dijo a Abraham. “Tú irás a tus padres en paz (Shalom en el sentido de 
tranquilo, a gusto, despreocupado) y serás sepultado en buena vejez. Génesis 15:15.

El rey de Gerar a Isaac. Tú no nos harás daño, como nosotros no te hemos 
tocado y como sólo te hemos hecho bien y te despedimos en paz (Shalom con el 
significado de incólume, ileso). Génesis 26:29 el uso de Shalom en ambos casos 
son en esencia los mismos, puesto que expresan el significado de “integridad y 
bienestar”.

Isaías nos dice que el Mesías también será conocido como el «Príncipe de 
paz”, nuestro Jehová-Shalom (Isaías 9:6). Este título redentor nos revela el glorioso 
privilegio de conocer y poseer la paz de Dios a través de la redención que recibimos 
en Cristo. Es una plenitud de paz que literalmente significa: “La posesión de todas 
las cosas necesarias para la paz de una persona”. La Biblia dice de Cristo: “Él es 
nuestra paz” (Efesios 2:14).

JEHOVÁ SHALOM17
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Texto para el estudio 

“Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no morirás. Y 
edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová- Shalom; el 
cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas”. Jueces 
6:23,24.

Interpretando el texto
Dios vino al encuentro de Gedeón en Ofra, para revelarle Su propósito específico 

y manifestarle Su compasión no sólo a él sino también a los hijos de Israel que 
estaban afligidos, empobrecidos y sometidos por sus enemigos. Jueces 6:1-6. Dios 
vino a ellos con base en Su eterna Misericordia. 

Cuando el Ángel del Señor le dice “Paz a ti; no tengas temor, no morirás”. 
Justamente le estaba diciendo: que tengas bienestar intelectual, emocional, físico 
y espiritual. 

Una declaración que comunica el deseo más sublime de Dios para la humanidad 
entera. Jeremías también captura claramente de los labios de Dios esa intención.   
Mire como lo expresa: “Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara 
el SEÑOR, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una 
esperanza”. Jeremías 29:11.

Tema
En un mundo lleno de guerras y violencia, es difícil ver cómo Jesús podía ser el 

Dios omnipotente que actúa en la historia humana y ser la encarnación de la paz. 
Pero la seguridad física y la armonía política no necesariamente reflejan el tipo de 
paz de la cual Él está hablando (Juan 14:27).

En el idioma griego, La palabra eirene  significa «unidad y acuerdo»; Pablo 
usa  eirene  para describir el objetivo de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero el 
significado más profundo y más fundamental de la paz, es «la armonía espiritual 
producida por una restauración de una persona con Dios».
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Actividad misionera para esta semana

En nuestro estado pecaminoso, somos enemigos de Dios (Romanos 5:10). “Mas 
Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros” (Romanos 5:8). Por causa del sacrificio de Cristo, somos restaurados 
a una relación de paz con Dios (Romanos 5:1). Esta es la paz profunda y duradera, 
entre nuestros corazones y nuestro Creador, que no puede ser quitada (Juan 10:27-
28) y el último cumplimiento de la obra de Cristo como “príncipe de paz”.  

Hoy el Señor nos dice: 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 mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33

Conclusión
No importa qué adversidades enfrentemos, podemos pedir una paz que viene 

del poderoso amor de Dios, que no depende de nuestras propias fuerzas, o de la 
situación que nos rodea. Pero Él también dice que, si clamamos a Él, nos dará la “paz 
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4:6-7).

Toca a la puerta de cinco de tus vecinos y pregúntales si tienen 
algún motivo de oración. Ora por ellos.
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