Serie: Lo que sobrepasa el entendimiento.
Autor: Mario Rivera
7

Tema #1

1

La paz con el diseño de Shalom.

Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.

9 Surge una pregunta con este verso: ¿quién tiene paz?
9 Podríamos responder fácilmente la mayoría de nosotros que tenemos

esa paz.
9 Pero es muy diferente decir que se tiene paz a sentir verdaderamente

la paz de Dios en nuestro corazón.
La paz que nos dará el gobierno de nuestro ser integral y con la cual
podremos encaminarnos a ganar las batallas del enemigo.
La paz que se pierde.
Usualmente la paz se pierde cuando llegan los problemas, eso es el común
denominador en todos los humanos.
9 El día malo vendrá a nuestra vida tarde o temprano y todos vamos a

tener un día malo grande o pequeño.

9
9 Dependiendo de la estatura espiritual que nosotros alcancemos para

ese entonces.

9
9 Como también debemos saber que las pruebas a nuestra vida llegarán,

y llegaran cada vez más fuertes en la medida en que deban probarnos
en la estatura en la que estemos.
Por ejemplo: Vemos a un Apóstol; el Apóstol Pablo se enfrentó muchas veces
a circunstancias en su vida en las que si hubiera sido alguien, recién
convertido, quizá se hubiera regresado al mundo.
Por eso el escribe de la paz:
El apóstol Pablo tenía revelación de este conocimiento de manera que hablo
de la paz dentro del tema de la armadura de Dios.
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Efesios 6:13-17 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en
el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
14
Estad, pues, firmes, CEÑIDA VUESTRA CINTURA CON LA VERDAD, REVESTIDOS
CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA,
15
y calzados LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA PAZ;
16
en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos
encendidos del maligno.
17
Tomad también el YELMO DE LA SALVACIÓN, y la espada del Espíritu que es la palabra
de Dios.

9 En estos versos podemos entender que nos están enviando a una

guerra porque la vestidura con la cual nos está diciendo el Señor que
nos vistamos, es la vestidura de un guerrero.

9
9 Pero podría no tener sentido para muchos el hecho que nos envíen a

una guerra con implementos que no son para derramar sangre por
ejemplo:
9
1.
2.
3.
4.

El calzado del evangelio de la paz
Escudo = De la fe
Yelmo = De la salvación
Espada = Del Espíritu que es la Palabra de Dios.

9 Notemos algo muy importante: En la guerra que pueda estar llegando

a nuestra vida, es para quitarnos la paz.
9
9 Sin embargo, para que podamos tener la victoria, es necesario que no

perdamos la paz; es por esa razón que antes de entrar en batalla, el
diablo utiliza como estrategia, el hecho de tratar de robarnos la paz de
Dios.

9
9 Porque de esa forma dejaremos de tener el gobierno interno de nuestra

vida y posteriormente al entrar en batalla, deliberadamente la
perderemos porque no sabremos pensar adecuadamente ante todas las
situaciones que vengan a nuestra vida.
El día malo.
En el conocimiento que Dios nos ha entregado, difícilmente podríamos llegar
a deducir en qué momento llegará el día malo a nuestra vida.
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9 Si fuera así podríamos llegar delante de Dios y pedirle que nos

introduzca en una burbuja divina para que podamos pasar ese día
malo que ineludiblemente llegará a nuestra vida.
9 De manera que debemos considerar en todo momento, que no sabemos

cuándo llegará ese día malo. (El día malo se combate con la paz)
Cuando Abraham venia de la guerra se le apareció Melquisedec rey de
Salem.
LBA

Génesis 14:18 Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; él era sacerdote
del Dios Altísimo.

Salem es otra palabra que también significa SHALOM y esta a la vez
significa PAZ,
9 Salem es la ciudad donde MELQUISEDEC es REY y según los judíos es lo

mismo que JERUSALEM. (La dimensión de Shalom.)
El profeta Isaias hablo de la doble paz.
R60

Isaias 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti ha confiado.
LBA

Isaías 26:3 Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.

KJV

Isaiah 26:3 Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because
he trusteth in thee.
RVA

Isaías 26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado.

9 La palabra perfecta en el Strong es #07965 y la palabra paz es #7965

shalowm o shalom
La paz que sobrepasa el entendimiento.

Filipenses 4:7 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
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Según este pasaje el tema de la paz de Dios es algo que no se puede
comprender con una mente terrestre.
Esta paz requiere más que el pensamiento humano o de aquellos grandes
pensadores del mundo. (Filosófico)
Es decir que la paz que Dios otorga no se puede entender o no la puede
entender alguien por el hecho de ser muy inteligente.
Según el apóstol Pablo esta paz sobre pasa TODO entendimiento es decir que
es relativo a la mente; la palabra TODO ENTENDIMIENTO abarca los diversos
niveles que existen de la comprensión.
Los entendimientos.
Debo de explicar esto de la siguiente manera para entender el orden de los
entendimientos debemos de darle a la revelación de Dios el primer lugar sin
embargo en el mundo el orden es considerado así:
1. El razonamiento humano
2. La lógica humana
3. El intelecto
4. El conocimiento
5. La inteligencia
6. La sabiduría

#1 La revelación
#2 La sabiduría
#3 La inteligencia
#4 El conocimiento
#5 El intelecto
#6 La lógica
#7 El razonamiento

7. La revelación.
Tan importante es el tema de la paz de Dios, de manera que en la Biblia
notamos las diferentes etapas en la que esta íntimamente relacionado con el
mensaje de Cristo, por ejemplo:
Al nacimiento de Jesús.

LBA

Lucas 2:14 Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes
Él se complace.
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9 Esta es la paz del cielo, es decir, del más alto de los cielos. (Pablo

habla del 3er. Cielo, Aunque algunos enseñan que hay 7 cielos)
La primera enseñanza de Jesús del reino.
LBA

Mateo 5:9 Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de
Dios.

9 La realidad del reino es darte la paz de Dios.

La paz delegada por Jesús.
LBA

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

9 La paz del mundo es una paz fundada en lo que tienes materialmente

hablando o basada en la razón de no experimentar nada adverso.
A la resurrección de Jesús.

LBA

Juan 20:26 Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con
ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo: Paz a
vosotros.

9 Cuando Cristo resucito, hablo nuevamente de la paz, sin lugar a dudas

se refería a la que sobre puja TODO entendimiento.
De esta paz es fácil hablar de ella o declararlo pero es difícil entenderlo y yo
deseo darle una ayudita pero lo demás lo hará el Espíritu de Dios.
9 Hay cosas que no se pueden entender si Dios a uno no le abre el

entendimiento.

La paz con diseño de Shalom.
Experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento es tener la
experiencia de la dimensión de la Jerusalem de arriba.
Galatas 4:25-26 25 Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la
Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos.
26
Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésta es nuestra madre.
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#1 Desde el griego #2419 Hierousalem, la palabra Jerusalem significa:
“Establecida doblemente en paz”. Según los teólogos Judíos esto es en
alusión a los 2 montes donde esta establecida.
#2 Desde el hebreo #3389 Yeruwshalaim, la palabra Jerusalem significa:
“Enseñanza de paz”
9 Esta palabra Jerusalem tiene su origen y esa es la palabra SHALOM.

Shalom significa en definición: Paz, justicia y el terreno donde el amor crece,
es decir que ahí esta todo lo bueno, la buena voluntad, por eso la doctrina
de los sabios del judaísmo dicen que significa: “El terreno propicio para el
amor.”
9 De esta Jerusalem hablo también el apóstol Juan en Apocalipsis.
9 Repito que por esa razón se le llama a la Jerusalem-Matriz porque es

una ciudad, un terreno donde el amor crece. (De esto hablo Juan)
Apocalipsis 21:2 2 Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de
Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo.
Apocalipsis 21:10-11 10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró
la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,
11
y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una
piedra de jaspe cristalino.

9 Pablo escribió en la epístola a los galatas de Jerusalem la MADRE.
Galatas 4:25-26 25 Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la
Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos.
26
Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésta es nuestra madre.

9 Todo esto es así porque Shalom es una MATRIZ es la palabra #3384 se

pronuncia METER se deriva de METRA #3388, esta palabra desde el
hebreo es RECHEM #7358 que significa womb igual a matriz.
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La matriz de donde venimos.
Cuando el verbo salio del AYIN-SOF, creo el EXNIHILO y ahí lo primero que
hizo fue crear a SHALOM es decir la matriz primigenia de donde todos los
que ahora hemos sido redimidos venimos.
LBA

Juan 1:1 En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.

Los que de ahí venimos:
1. Debemos practicar la justicia.
2. Debemos practicar el amor
3. Debemos practicar la bondad
4. Debemos practicar la misericordia
Porque todas esas cosas producen la paz que sobrepasa todo entendimiento.
9 Voy a decir algo muy profundo, todos los que fuimos encontrados por

Cristo venimos de ahí y somos llamados hijos de PAZ = hijos de
SHALOM.
Lucas 10:5-7 5 En cualquier casa que entréis, decid primero: "Paz a esta casa."
6
Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; pero si no, se volverá a
vosotros. 7 Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque
el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa.

9 Jerusalem significa según el griego: Fundada 2 veces en Paz.
9 De manera que la paz del que visita es UNA y la paz de la casa de un

hijo de paz es la otra para que sea fundada en paz dos veces.
La visita de Jesús a Jerusalem terrenal.

Lucas 19:41-42 41 Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella,
42
diciendo: ¡Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz! Pero
ahora está oculto a tus ojos.

9

Les hablo a los habitantes de la Jerusalem terrenal.

En paráfrasis: Si tu también hubieras conocido al que conduce a SHALOM =
paz
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Ahora esta escondido a los ojos de tu entendimiento. Es decir la
paz de Shalom se te será oculta.

Ojos #3788 Ofthalmos: Los ojos de la mente, la facultad de conocer
#1 Los hijos de paz.
Se reconocen porque crecen en el amor, en la bondad, en la misericordia, en
la justicia.
1 Juan 3:10-11 10 En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo
aquel que no practica la justicia, no es de Dios; tampoco aquel que no ama a su
hermano.
11
Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a
otros;

9 El mensaje del principio, es el mensaje de SHALOM porque SHALOM fue

lo primero que el verbo hizo.
#2 Los hijos de paz:
Son propensos a amar
Son propensos a perdonar
Son propensos a ser misericordiosos
9

Los hijos de paz deben de practicar la costumbre de SHALOM.

El amor:
LBA

Lucas 6:35 Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no
esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo;
porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos.
Mateo 5:43-45 43 Habéis oído que se dijo: "AMARÁS A TU PRÓJIMO y odiarás a tu
enemigo."
44
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen,
45
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque Él hace salir su sol
sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos.

El perdonar:
LBA

Mateo 6:12 "Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores.
LBA
Lucas 11:4 "Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a
todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación."
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La misericordia:
LBA

Mateo 5:7 Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia.
Lucas 6:36 Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso.
Santiago 2:13 13 Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado
misericordia; la misericordia triunfa sobre el juicio.
LBA

9

