
ENCONTRANDO LA PAZ
Plática con jóvenes de Escuela San Fernando
Ateos, 15 Abril de 2016.- 
Apóstol Marvin Véliz

El problema esencial del hombre es su falta de paz. Cuando miramos al hombre en su entorno 
social y psicológico, nos damos cuenta que su mayor problema es cuando se siente sin paz. A 
medida que el hombre crece y se desarrolla en la vida, empieza a experimentar que su vida ya no 
es tan simplista y fácil como cuando era niño. Si recordamos los años de nuestra niñez, nos 
podremos recordar que en aquellos años vivíamos desprendidos de los problemas de los adultos, 
no comprendíamos los problemas que pasaban nuestros padres, sino todo lo contrario, éramos 
ajenos a las vicisitudes de la vida. La inocencia de la niñez nos permite vivir tranquilos, y en paz, 
ni siquiera tenemos temor, ni ansiedad por los problemas económicos que atraviesan nuestros 
padres. Sin embargo, a medida que crecemos, como por inercia, empezamos a perder la paz. 

La ausencia de paz provoca que el hombre haga muchas cosas, y con tal de saciar esa sed 
interior de tranquilidad y estabilidad, a veces el hombre termina en un estado peor. Todos 
llegamos al punto de sentir esa sed interior de paz, debido a que en el desarrollo de la vida, todos 
perdemos la inocencia de ser niños. Dice Romanos 3:10 “No hay justo, ni aun uno; v:11 no hay 
quien entienda, no hay quien busque a Dios; v:12 todos se han desviado, a una se hicieron 
inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”. Esta es la condición a la que 
llegamos a estar en la vida, de modo que perdemos la paz interior. Esta realidad interior se 
evidencia de diferentes maneras, a veces algunos entran en soledad, depresión, rencor, etc. 

Esta sed interior es como el vicio que tiene la gran mayoría de personas de beber bebidas con 
soda. A veces estamos cansados, y cuando vamos a la tienda, y vemos las sodas bien frías en el 
refrigerador, automáticamente escogemos la soda antes que el agua. El problema es que esas 
bebidas no quitan la sed, y debido a eso, éstas se convierten en un vicio para muchos. Yo me 
recuerdo que cuando era joven, me invitaron a predicar a un lugar de Guatemala que se llama 
Zacapa, pero ese lugar tiene un clima muy caliente, así que yo me tomé una soda, luego otra, y 
así seguí hasta que llegué al final del día me llegué a tomar veintitrés sodas. A veces nosotros 
mantenemos una sed parecida en el alma, de modo que recurrimos a cosas externas para poder 
saciar esa sed interior de paz que necesitamos. Normalmente cuando llegamos a la etapa de la 
juventud, empezamos a experimentar soledad, tristeza, conflictos sentimentales, etc. y a pesar de 
que estamos en los mejores años de la vida. Dice un dicho: “Juventud divino tesoro”, realmente la 
juventud es la etapa de la fuerza física, de los sueños, de las mentas, de las ilusiones, del 
enamoramiento, sin embargo, al mismo tiempo, en nuestro interior, también empezamos a 
experimentar que nada nos sacia, que nos hace falta algo. ¡Sí!, es que realmente nos falta un 
ingrediente: “La Paz”. El vacío que nos aparece en la vida es la falta de paz que tenemos debido a 
que somos seres caídos. Lo peor es que al sentir la sed interior, tratamos de saciarlas con un sin 
fin de cosas que sólo nos causan un vacío mayor. 

A veces queremos calmar la sed de paz que tenemos con cosas que al fin sólo nos producen más 
sed. A veces escogemos o practicamos cosas que tienen apariencia de buenas, pero de igual 
forma no nos llenan, no nos dan paz. Muchos piensan que esa sed interior se va a mitigar si 
escogen el camino de ser profesionales, intelectuales, trabajadores, o gente honrada en la vida. 
Sin embargo, por muy buena vida que llevan, se siguen sintiendo vacíos, intranquilos, sin paz. 
Otros creen que lo que les falta en la vida es encontrar un buen amor, y se van por la vida, 
rompiéndose el corazón con una y otra persona. La Biblia nos narra el caso de una mujer que 
vivió su vida decidida a encontrar su “media naranja”, o como dicen muchos: “su otra mitad”, me 
refiero a la mujer samaritana. Esta mujer se enamoró de alguien, se casó, luego dejó de amarlo, lo 
dejó, pero repitió esta historia cinco veces; se casó cinco veces, y las cinco veces le fue mal, al 
punto que el sexto hombre que le apareció ya no se quiso casar con ella. Qué triste que jamás 
nadie le sació su interior, nunca pudo vivir en paz. El conflicto interior puede llegar a ser muy 



grande en la vida, el paso de los años me ha enseñado la diversidad de problemas que los seres 
humanos pueden llegar a tener.

Yo recuerdo que cuando me casé con mi esposa Mercy, ella se hizo muy dependiente de mí. Los 
primeros años no sentía esa actitud como una carga, pero con el pasar de los años ella empezó a 
reclamarle que yo no le dedicaba tiempo, pues, en aquellos años yo salía mucho a predicar. Ante 
la situación que nos estaba abrumando, nos sentamos con ella y yo le expliqué que no podíamos 
pretender que el amor de pareja nos iba a ser plenos. Yo le expliqué a ella que yo era su marido, 
no su plenitud. Le aconsejé que si ella quería paz, yo no se la podía dar, lo que debía hacer era 
buscar a Dios. Yo me descargué al decirle que no buscara en mi los faltantes de su alma, porque 
yo no podía suplir esa necesidad de su vida. Así que acordamos que ninguno de los dos nos 
íbamos a demandar cosas del alma porque era algo imposible. Desde ese momento entendimos 
que la paz sólo la encontramos en el Señor. 

El problema del hombre es pensar que la falta de paz son los problemas que experimenta en su 
diario vivir. Esto no es así, el problema radica en un problema jurídico delante de Dios. Algunos 
creen que no tienen paz a causa de las personas que los rodean, creen que no tienen paz porque 
alguno de sus familiares es borracho y eso les llega a quitar la paz al hogar. A veces los hijos 
creen que no tienen paz porque sus padres parecen más detectives que otra cosa, se molestan 
porque mamá les revisa sus cosas personales, ellos concluyen que el problema de su vida son 
sus padres. Otros creen que su falta de paz se origina porque su cónyuge no los entiende, en fin, 
cada quien busca hallar quién, o qué cosa es lo que les genera intranquilidad en su interior, lo que 
no se dan cuenta es que la verdadera paz tiene muy poca relación con las cosas exteriores. 

Hay personas que creen que no pueden tener paz interior por las cosas que les acontecieron en 
su pasado, ellos viven recordando los eventos trágicos de su niñez, alguien me dirá: “Usted no 
sabe lo difícil que es borrar los traumas de haber tenido un padrastro que violentó mi niñez”, 
habrán señoritas que se sienten abrumadas por los acosos que han tenido que vivir, y creen que 
por esas cosas no tienen paz. Aunque este tipo de cosas tienen más relación con el interior, no 
obstante, no son razones para perder la paz. 

La falta de paz tampoco son las decisiones que se han tomado en la vida. Hay quienes que son 
atormentados por sus malas decisiones, de modo que empiezan a cambiar todas las cosas en su 
vida, se cambian de casa, otros cambian hasta de país, otros cambian a su cónyuge, etc. ignoran 
lo que dice un dicho popular: “cambiar de cama no sana al enfermo”. 

Quiero repetirle la frase anterior: la razón por la cual el hombre no tiene paz es por su problema 
jurídico delante de Dios. Dios mismo asevera que no existe la paz para el que anda descarriado 
de Él. Dice Isaías 48:22 “No hay paz para los malvados—dice el Señor”. El problema del 
hombre de no tener paz está a la vista de Dios, Él mismo ha determinado que no habrá paz para 
el que anda fuera de los caminos del Señor. Dios se encarga de arrebatarle la paz a los hombres 
impíos, de modo que ni el dinero, ni mujeres, ni éxitos, ni nada en esta vida provee la paz que sólo 
Dios puede dar. Dios decidió que los impíos jamás tengan paz. El hombre puede hacer todo por 
buscar la paz, pero no la encontrará a menos que la encuentre por la vía de Dios, Él es el único 
que la puede dar. No procure tener paz aparte de Dios, porque sólo tendrá ciertos momentos de 
placer los cuáles se esfuman rápidamente. 

¿Será que todos los seres humanos estamos destinados a no tener paz? ¡No! Dios tiene una 
manera por a cuál nos quiere proporcionar dicha paz. Dice Romanos 5:1 “Justificados, pues, 
por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. ¡Sí podemos 
tener paz!

En primer lugar veamos que el hombre es pecador y comete pecados delante de Dios. El hombre, 
a raíz de que es pecador necesita ser justificado de su condición pecaminosa, sólo así encontrará 
la paz. La falta de paz es porque nuestros problemas jurídicos no están solucionados para con 
Dios. La palabra “justificado” significa: “Declarar inocente a alguien después de un juicio”, 



entonces, la única manera encontrar paz es que Dios nos juzgue, y que al juzgarnos seamos 
hallados libres de juicio. Ahora bien, yo les pregunto: ¿Quién se siente libre de pecado?, ¿Quién 
cree que no tiene culpa? ¿Quién cree tener la capacidad de estar libre de pecado delante de 
Dios? Todos sabemos que no salimos librados porque somos pecadores.

La única manera de ser hallados justificados delante de Dios es por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. Dios el Padre decidió enviar a Su Hijo a morir en la cruz del Calvario por todos 
nosotros, Él cargó con nuestra culpa, murió por nosotros. En realidad, nosotros ya fuimos 
juzgados en Cristo. Cuando decidimos “creer” en Jesús y su sacrificio, entonces cobra efecto para 
nosotros la justificación. Cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, lo estaban juzgando en 
lugar nuestro; obviamente, en esto debemos ejercer fe, pues, la justificación la obtenemos al creer 
en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Somos justificados, o 
declarados justos delante de Dios, si por la fe aceptamos el sacrificio de Cristo. La consecuencia 
de este acto de fe será la paz. 

Cristo murió en lugar nuestro para que el problema jurídico que teníamos para con Dios ya no 
existiera más. Jóvenes, sí es posible tener paz para con Dios, ésta la podemos obtener por medio 
de la fe. ¿Qué pueden hacer para calmar su sed interior de paz? ¡Creer en Jesús! No te tardes 
toda la vida para creer en el sacrificio que Cristo Jesús hizo por ti, no trates de probar todas las 
cosas del mundo para saciar la sed de tu alma, sólo hay una manera para tener paz, creer en 
Jesús. 

Dice un hermoso coro:

¡Todo es posible si puedes creer!
¡Todo es posible si puedes creer!

Fe mueve la mano de Dios,
Fe en Su palabra viva

¡Todo es posible si puedes creer! 


