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Texto Bíblico: Filipenses 4:7

Introducción
“Paz”, en el hogar, debería ser el lugar donde podemos encontrar esta paz fuera de lo que pasa en el mun-
do entero, pero Satanás aprovecha muchas veces este lugar más bien para que perdamos la paz que viene 
del Señor.

Desde que nos levantamos podemos, por un simple detalle, dejar que nuestra paz sea robada o manipula-
da por las circunstancias y así cambiar nuestro día completamente. 

Piense por un momento que son esas cosas que pueden interrumpir nuestra paz dentro del hogar.

Sabe, voy a estar compartiendo lo que Dios a compartido a mi vida con respecto a tres aspectos que 
pueden afectarnos dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar. 

Esposo, hijos y finanzas. Y sabe, la verdad es que en estos últimos días (pandemia del Covid) ha sido to-
davía mas difícil y fuera de nuestro control.

Y así como puede venir a nuestra vida algo muy fuerte que trae conflictos, una media fuera de la canasta 
de la ropa puede hacerlo también. 

1. Nuestra relación conyugal.
Dios nos ha dado un compañero de vida, una persona con una enseñanza de la vida completa-
mente diferente a la nuestra.  Hay una frase que dice “cada persona es mundo” y es verdad.

No podemos saber cómo piensan ellos. Dios de una manera muy especial nos ha hecho de mane-
ra tan diferente, para ser nuestro complemento armonioso, pero también puede prestarse para 
dar rienda suelta a nuestras diferencias y así generar conflicto.
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Sabe hermana conflictos siempre vamos a tener, no nos casamos con alguien perfecto. Así que, 
si yo permito que las diferencias o los problemas interfieran en su paz, que Dios y el Espíritu 
Santo produce en mi vida, es por nosotros mismas. 

Tal vez usted esté pensando, ay hermana es que usted no conoce mi esposo y lo que hace, es 
cierto no lo conozco y tampoco conozco su situación, pero nuestro Omnisciente Dios, si, y Él 
nos ha mandado a respetarlo y amarlo, y preste atención, la Biblia no dice nada de que solo si él 
se ha ganado mi respeto o si siento que él me ama. 

El señor solo nos manda a amarlo y respetarlo y darle su lugar como cabeza del hogar

 Esto es algo con lo que luchamos todas y no te creas que ya yo lo logré, estamos en proceso, 
pero siempre debemos tener en nuestra mente eso. 

Hace un tiempo atrás leyendo un libro para esposas recordé el pasaje de Romanos 12:18 “Si es posible, 
en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.”

Siempre había visto este versículo en relación con las demás personas, relaciones interpersonales 
con los de mi trabajo, con los de la iglesia. Pero este aplica también para nuestro esposo. Así que 
si depende de nosotros debemos estar en paz con nuestro esposo. Esto definitivamente traerá 
paz a nuestro hogar. 

Así que hermanas, no sé si te pasado, que tu esposo hace algo que te resiente y él se disculpa, 
pero nos toma tiempo estar en paz, pues acá en este versículo nos está diciendo que si depende 
de nosotros debemos estar en paz.  

Póngase a pensar si realmente eso que ha sucedió tiene más peso que la paz que puede reflejar a 
través de vida y acciones en tu hogar.

2. Nuestros hijos.
Con nuestros hijos nuestra tarea puede ser una lucha constante y ahora una vez más con esto de 
la pandemia muchas hemos tenido que pasar más tiempo con nuestros hijos en casa. 
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En el caos de la limpieza y el almuerzo y los chicos y las clases online podemos atravesar por el 
estrés, los conflictos y la falta de control de nuestras emociones, dejando que esto venga a robar 
una vez la paz en nuestro hogar. 

Cuando estaba orando por esta charla pensé en la paz con respecto a nuestros hijos y no pude 
dejar de pensar en este proverbio.  

Proverbios 29:17 “Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma.”

 Para mi ese descanso lo relaciono con esa paz y esa tranquilidad.  Amiga mía si nosotros obede-
cemos la palabra de Dios y corregimos, instruimos y disciplinamos nuestros hijos de la manera 
bíblica esto definitivamente traerá descanso y paz a nuestra alma en muchísimos aspectos. 

Una vez más la tarea está en nuestras manos. Aun así, vamos a tener tiempos donde nos vamos a 
sentir agitada y cansada, busque de Dios haga un alto, hermana escriba versículos en las paredes 
de su casa que le ayuden a usted a ver esos mandamientos o promesas que Dios nos ha dado. 

Tengamos cuidado también de no estar depositando sus problemas y frustraciones en nuestros 
hogares en vez de las manos de Dios.

3. Las finanzas
¿Porque incluimos las finanzas en este segmento? Normalmente fuera de la pandemia las finan-
zas es algo con lo que muchas veces luchamos y viene el conflicto en las familias, de hecho, es 
una de las mayores causas de divorcio. 

Saber que, tal vez, el dinero no va a alcanzar y no tener que comer definitivamente es causa de 
perder la paz.

Es una preocupación muy real y pareciera que bien justificada. Solo quiero preguntarte esto 
¿Cuántas veces Dios ha abierto el mar Rojo delante de tus ojos? en otras palabras cuántas veces 
has visto la mano de Dios proveyéndote de maneras inesperadas, es más, cuántas veces has visto 
su mano amorosa dándote cosas que no necesitas, pero deseabas.  
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Salmos 37:25 “Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia que 
mendigue pan”

Mateo 7:11 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan”

Filipenses 4:19 “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús”

 Dios siempre proveerá lo que necesitamos no lo que creemos necesitar sino lo que realmente 
necesitamos. Confié y descanse en eso, Dios puede darle esa paz que sobrepasa nuestro enten-
dimiento sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, solo busquémosle y estemos 
conectadas con él. 

El mismo Jesús estando en su ministerio terrenal nos ha ofrecido esa paz. 

Juan 14:27 “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.”

Sí, es cierto que estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, pero si buscamos la paz de Dios 
nuestro hogar puede tornarse un oasis para nuestros hijos y nuestro esposo. 

Sabe, si bien es cierto esta paz es divina y el Señor nos la ofrece y es una virtud del fruto del 
Espíritu en nuestro ser, nosotras también tenemos que poner manos a la obra porque hay una 
tarea para hacer, para que esta paz en medio de la conmoción de nuestro hogar sea una 
experiencia viva y descanso para todos. 

¡No seamos enemigas de nuestra propia paz!! 
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