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La bendición de un legado 
!

1ro de la serie: La Bendicion de un Legado.  
  

Junio 6  Mi paz os dejo, mi paz os doy 
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. !

Legado: Lo que se deja o transmite a cualquier sucesor.  !
Introducción: Indudablemente que Jesús no solo dejo una historia que contar, 
dejo la muestra de su impresionante poder en los corazones de aquellos que lo 
vivieron. Dejo un ejemplo que no ha podido ser vivido por ninguna otra 
persona a lo largo de la historia.  
 Dejo su salvación para nosotros mediante su muerte. Dejo sus palabras que 
fueron reproducidas por sus discípulos y por aquellos que tuvieron el acierto 
de escuchar la voz de Dios para poner en tinta y papel, las palabras de quien  
es el salvador del mundo. Han sido muchas las cosas que Jesus le dejo a 
nuestro mundo. Pero sin duda alguna que todos esos ejemplos que ha dejado 
para nosotros en su palabra para que nosotros estemos enterados de ellos, han 
sido para edificar nuestra vida a su manera.  
  

 Al nacer nos mostró lo perfecto de su plan, al cumplir cada una de las 
profecías a en cuanto a El. Al ejercer su ministerio, nos dejo un ejemplo de servicio 
al cual tendremos que ajustar nuestro modo de vida. Y al morir nos entrego la 
magnifica salvación que hoy podemos disfrutar.  !
 Pero aun estando en vida, y casi al final de su ministerio entrego a sus 
discípulos algo muy valioso que a nosotros nos hace falta el día de hoy, y es nada 
menos que sus paz.  
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 Paz, que se nos hace difícil de entender en un mundo violento. Sin embargo 
habrá que estar seguros de que lo que Jesús nos ha entregado, es suficiente para 
poder vivir.  !
 Jesús se fue y envió al Consolador, pero en el sentido estricto de sus palabras 
y sus actos, nos dejo un gran legado que tendremos que aprender.  !
 Nos mostró su paz, en los tiempos mas difíciles. 
 Nos mostró su paz, frente a lo imposible.  
 Nos mostró su paz, frente a la muerte. 
 Nos mostró su paz, frente al dolor. 
 Nos mostró su paz, frente a la tormenta. 
 Nos mostró su paz, frente a la tribulación.  
 Nos mostró su paz, frente a la escasees.  
 Nos mostró su paz, frente a la falta de propiedad.  !

 Bien podemos decir sin temor a equivocarnos, que el legado que Jesús nos 
dejo en cuanto a su persona, fue nada menos que su paz. !
 Pocas veces o quizás ninguna, pensamos en lo que dejaremos a los nuestros 
al partir.  !
 Si pensamos en los nuestros, lo definiríamos como una herencia. !
 Pero la pregunta que hoy podríamos hacernos es la siguiente, lo que pienso 
dejar a mi familia como herencia, por cuanto tiempo lo tendrán?  
 Sin tratar siquiera de minimizar en poco, los milagros de Jesús que la gente 
recibió, tendríamos que decir que muchos de ellos fueron disfrutados por los 
que lo recibieron, pero solo pocos de ellos; fueron conmovidos por los 
milagros que recibieron.  !
 Pero sin duda alguna que el legado de Jesucristo en cuanto a su paz, ha sido 

la mejor cosa que nos dejo para que la disfrutaremos, aprendiéramos y 
traspasáramos.   !
 Tenemos muchas preocupaciones en la vida, para el joven una preocupación 
inconsciente incluso, es encontrar a la pareja correcta.  
 Para el niño su mayor preocupación es jugar, para la pareja joven una 
preocupación es tener lo necesario para la vida. Para una pareja con hijos una 
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preocupación es tener lo suficiente para mantener su familia, y el trabajo se 
convierte en una verdadera preocupación que hay que solventar.  
 Para el adulto una de sus grandes preocupaciones es saber si tendrá el dinero 
para que su hijo valla a la escuela. Para un adulto maduro su preocupación es su 
salud y los recursos que pueda tener para ello.  
 Para un viejo su preocupación es si tiene lo necesario para su retiro. Y para 
un viejo mayor, su preocupación es enfrentarse a la muerte.  !
 Definitivamente que todos y en todas las estaciones de la vida tenemos cosas 
que perturban nuestra paz. Por eso es que el legado que Jesucristo nos deja es por 
demás importante. !!
1. Nos mostró su paz, frente a la tormenta. 

La escena de Jesús en la barca con sus discípulos, es una muestra clara de 
nuestra imposibilidad o falta de paz, ante una tormenta.  

! !
Marcos 4.35 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. 
36Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había 
también con él otras barcas. 37Pero se levantó una gran tempestad de viento, 
y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. 38Y él 
estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le 
dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39Y levantándose, 
reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo 
grande bonanza. 40Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no 
tenéis fe? 41Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: 
¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen?!!

 La paz es un estado del corazon, al cual podemos llegar solamente 
mediante la paz que Jesús puede otorgar.  
 Suena sumamente difícil el que podamos mantenernos en paz cuando 
las adversidades llegan a nuestra vida. Pero es justamente durante esos 
tiempos que Dios puede desarrollar nuestra confianza en su persona.  !
 Todas las cosas que estaban pasando en la barca al pasar por esta 
tormenta, eran suficientes para perder la paz.  !
 Hay dos mundos diferentes en la misma barca.  
  uno es, el de la perdida de la paz y el otro el de dormir durante 

la    tormenta.  
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  El mundo de los discípulos.  
  era una gran tempestad 
  echaba las olas dentro de la barca 
  la barca se estaba anegando 
  el momento para los discípulos era un momento de temor.  !
  El mundo de Jesús.  
  Jesús estaba durmiendo 
   había tormenta y el dormía 
   estaba entrando el agua y el  dormía 
   la barca se anegaba y el dormía 
   todos sentían temor, y el dormía.   !
 El hecho de que Jesús nos dejara su paz, nos permite vivir tranquilos en un 
mundo de intranquilidad.  !

2. Nos mostró su paz, frente al dolor. 
Isaías 53.7 Angustiado él, y afligido, no abrió su 
boca; como cordero fue llevado al matadero; y 
como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.!!

 Indudablemente todos nos doblegamos ante el dolor. Podríamos decir que el 
dolor es el colmo de la humanidad.  
 Resulta imposible para nosotros el estar callados ante el dolor. Pero nuestra 
falta de silencio puede ser una de dos cosas: una suplica en búsqueda de 
misericordia, o una queja a causa del dolor.  !
 Sin embargo en esta paz que Jesucristo no ha otorgado, podemos verle a El 
callado frente al dolor. No que nunca haya sentido dolor, sino que no abrió su 
boca para maldecir y tampoco para quejarse.  !
 Nosotros tendremos que aprender a vivir con la paz de Jesús, para cuando 
estemos pasando la tormenta o el dolor.  !
 Creo que estos dos primeros ejemplos de Jesús, la tormenta y el dolor; nos 
llevan a pensar que parados frente a estas dos adversidades de la vida, jamas 
podremos encontrar la paz, y es cierto, a no ser que podamos ejercerla a partir 
de Jesucristo.  !!
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3. Nos mostró su paz, frente a la muerte. Paz verdadera es aquella que no se 
pierde bajo ninguna circunstancia.  !

Juan 11.11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; 
mas voy para despertarle.!

 Sin lugar a dudas que una de las mas importantes cosas para la humanidad, 
seria es el hecho de poder vencer la muerte.  !
 Y Jesús mostró su paz a partir de que la muerte no tiene ningún tipo de poder 
sobre su persona, sobre su obra y sobre su voluntad.  !
 Esta facultad de Jesucristo de ofrecernos la paz aun frente a la muerte, es la 
que puede entregar a nuestro corazon una paz que nada nos puede ofrecer.  !
 La paz que Jesús ofrece es mas poderosa que la muerte. Por esta razón 
aquellos que mueren en El, disfrutan la llegada de ella. De ahí aquellas 
glamurosas palabras del apóstol Pablo cuando dijera Filipenses 1.21 Porque 
para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. !
 A que clase de convicción llego el Apóstol, para tener la fuerza de encarar su 
muerte a mano de sus captores, y hacer una de las mas grandes declaraciones  
que presentan la evidencia de quien ha recibido la paz que Jesús le otorgo, y 
cruzar la muerte sin temor y desesperación por haber recibido esa paz.  !

4. Paz eterna, fue su regalo.  
La paz  
  os dejo.   
 Paz sin limites en cuanto a las circunstancias,  
 Paz sin limites en cuanto al tiempo 
  
 Es impresionante el significado de la paz que Jesús ha otorgado a 
aquellos que en El confían. Podemos decir que su significado lo 
hemos logrado entenderlo, porque somos muy vulnerables ante las 
circunstancias de la vida.  !
 Habrá la necesidad de acercarnos a esa paz que ofreció Jesucristo, 
no porque entendamos su significado, sino mas bien para poderla 
recibir por fe.  !
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 Que regalo mas maravilloso, el que podamos saber, que no importa cual sea 
la circunstancia de nuestra vida en este momento, podemos llegar a tener paz 
en Jesucristo. Por supuesto que esto requerirá el que desarrollemos nuestra 
confianza en su persona y en su promesa. 
 Y esa es una decisión personal, hay que decidir creer en El, antes de dejarnos 
manejar por nuestros problemas.  !
 Hay que enfrentar nuestras circunstancias cargados de la promesa de Su paz.  
  !

5. Su legado, podemos disfrutarlo hoy. 
Una gran pregunta que debemos hacernos hoy, que ha hecho que desaparezca 
mi paz.  
 Cual es el problema, circunstancia o periodo de vida en la cual tengo que 
recurrir hoy, a la paz que se me ha ofrecido?  !
Que parte de mi vida necesita hoy la paz de Jesús?  
Que tan intranquilo estoy el día de hoy?  
Que ha sido lo que ha desmoronado la tranquilidad?  !
Hoy podemos venir y recurrir a la fuente de la Eterna Paz que Jesus ha 
ofrecido para nosotros.  !

Aplicación Evangelística. Aquel que ofreció su paz, hasta hoy sostiene sus 
promesa.  
 Aquel que dijo que la dejaría para siempre, sigue manteniendo su 
palabra.  
 Aquel que la ofreció de su voluntad, la sigue manteniendo.  
 Aquel que nos entrego su regalo, nos sigue dando su dádiva.  !!!
Por el firme propósito de Servir 
Pastor y Escritor 
Th. B. Samuel Que 
1er. Sermón de la Serie “La Bendicion de un Legado”  
070614 
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