
NOTAS DEL MENSAJE ¿POR QUÉ ERES  

CONOCIDO? - PT 4 
"Paz interior" 

Pastor Sam Smucker 

Octubre 10-11, 2020 

Galatas 5:16-26  
 

La paz es cuando tienes calma en tu mente y corazón dentro de las 

circunstancias de la vida.  

 

 

Juan 14:27 
 
¿Qué roba nuestra paz? 

 

 

1. El fruto del espíritu no es algo que estamos tratando de alcanzar, sino 

algo que tenemos y crece dentro de nosotros. 

 Proverbios 4:20-23  

 Romanos 12:17-21  

 

 

2. ¿Cómo logramos o cultivamos el fruto de la paz? 

 Isaías 26:1-8 

 Colosenses 3:1-3  
 
 

 

3. Debemos ser pacificadores. 

 Mateo 5:9 (RVNV / NTV)  

 2 Corintios 5:18-20  

 Marcos 4:35-40 

 Filipenses 4:6,7  

 
 

Romanos 15:13  
 

*Todas las Escrituras son de la Nueva Traducción Viviente. 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 
La paz es cuando tienes calma en tu mente y corazón dentro de las 

circunstancias de la vida.  

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Todos tenemos preocupaciones y ansiedades, algunas breve y otras 
abrumadoras. ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces para alinear  

     tu corazón y tu mente en paz?  ▶ ¿Alguna vez has experimentado una "paz que sobrepasa todo 
entendimiento" en medio de una circunstancia difícil? Comparte sobre  

     esa experiencia.  ▶ A veces oramos por la paz y no llega. ¿Cuáles podrían ser algunas 
razones? ▶ Bienaventurados los pacificadores. ¿Cuál es la diferencia entre pacificar y 
mantener la paz? 

Comprometer : 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lo que alimentamos nuestro corazón, alma, mente y espíritu impacta 

directamente nuestro nivel de paz. ¿Qué cosa puedes eliminar que 

contribuye a la ansiedad? ¿Qué estás haciendo o podría empezar a 

hacer para alimentar la paz a tu corazón, mente y alma?  

El pastor Sam dijo que hablar con el Príncipe de Paz nos traerá la paz 

que necesitamos. Esta semana, ¿cómo sería si la oración fuera una 

primera respuesta en lugar del último recurso en medio de 

preocupaciones y ansiedades que podrías estar enfrentando?  

Cuidar : 
Den gracias a Dios por las altas mencionadas anteriormente y recuerden orar por las bajas.  

Lee Salmos 37: 1-7 y/o Salmos 91 como una oración para tu grupo esta 

semana. Oren por una paz inimaginable en medio de circunstancias 

inimaginables. 
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