
 El Intercambio 
Parte 4: Intercambiando Caos por Paz 

Guía de Discusión 
______________________________________________________________

La semana pasada hablamos de cambiar nuestra ira por la paz de Dios. Esta semana, 
estudiamos cómo cambiar las muchas acciones y actitudes de nuestro corazón que están 
causando caos en nuestras vidas por Su paz. Está claro que tenemos que decir "no" a algunas 
cosas para obtener la paz perfecta que Jesús nos ha prometido. 

Inicio 

1. ¿Siente paz la mayor parte del tiempo? ¿Diría que sus palabras, acciones y actitudes contribuyen a
crear una atmósfera pacífica a su alrededor?

2. Lea Santiago 3:6 y Proverbios 18:6-7. Las palabras son, obviamente, una fuente de caos. ¿Su
boca ha sido alguna vez su "perdición"? Lea también Efesios 4:31. ¿Qué tipo de palabras o formas
de hablar encuentra aquí? ¿Qué tipo de palabras le cuesta  más eliminar de su forma de hablar?

3. Lea Santiago 3:14-16 y Proverbios 14:30. ¿Qué actitudes y pensamientos causan desorden y
maldad, como “un cáncer en los huesos”? ¿Alguna vez ha participado o ha sido víctima de celos o
ambición egoísta? ¿Cómo resiste las comparaciones y la envidia?

4. Lea Mateo 5:8, Hechos 3:19 y Hechos 13:39. Según la Palabra de Dios, la paz proviene de estar
bien con Dios, obedecerle, sin pecado ni vergüenza que nos separe de Él. ¿Cuáles son los
intercambios que ve en estos versículos?

5. Lea Santiago 3:17. Cambiar su caos por paz requiere un cambio en sus acciones y actitudes.
Enumere la acción o actitud en la que Dios le está diciendo que se concentre en este momento. Si
hay un nombre o una situación que Él le está diciendo que ajuste, escríbalo. Comparta si puede.

6. Reto: Santiago 3:18 nos dice que seamos pacificadores. No es suficiente calmar el caos en
nuestras propias vidas; debemos bendecir a los demás. ¿Cómo y con quién empezar? ¿Hay alguien
a quien necesita perdonar? ¿Hay alguien con quien deba disculparse y admitir: "Es mi culpa"?

Profundizar 

La parte más importante del mensaje de esta semana fue que para tener una paz real, debe 
concentrarse y caminar con el Príncipe de Paz. Sumérjase en los versículos que nos recuerdan 
cómo hacer eso. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+3%3A6%2C+Proverbios+18%3A6-7&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+4%3A31&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+3%3A14-16%2C+Proverbios+14%3A30&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+5%3A8%2C+Hechos+3%3A19%2C+Hechos+13%3A39&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+3%3A17&version=NVI


Aprenderemos cómo completar el Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y desglosándolo. 
Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos para sentarnos 
con la Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante su tiempo de 
silencio, luego compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión más profunda y 
la revelación de nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, bolígrafo. 
 

7. Escritura. Lea Juan 14:27, 2 Tesalonisenses 3:16, Marcos 4:38-40 e Isaías 26:3. ¿Qué le llamó 
más la atención de estos versículos? 

Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa 
que lo haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando 
haya terminado, busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su 
diario.	
	
 

8. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en estos versículos? ¿Qué tema o promesa viste? 
¿Qué hizo ese verso específico que le atrajo para enseñanza? 
	
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en estas Escrituras? 
(Incluso puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que 
le enseñe y le revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la 
verdad cuando se lo pedimos.)	
	
 

9. Aplicación. ¿Cómo aplicará esto y aprenderá a permanecer en su paz? ¿Cómo cambia esto la 
forma en que busca la paz? 
 
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. 
Quizás sea instrucción, aliento, una nueva promesa o correcciones en un área de su vida. 
Escriba cómo se aplica esta Escritura a usted hoy. 
	
 

10. Oración. Ore por lo que ha leído en Juan 14:27, 2 Tesalonisenses 3:16, Marcos 4:38-40 e Isaías 
26:3. Ore su verso especial de regreso a Dios, pidiéndole que lo ayude a comprenderlo y aplicarlo.  

Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, 
o incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole. 
Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí! 
¡Asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de 
silencio le ayudará a ver lo que Dios le está enseñando con el tiempo. 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+14%3A27%2C+2+Tesalonisenses+3%3A16%2C+Marcos+4%3A38-40%2C+Isa%C3%ADas+26%3A3+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+14%3A27%2C+2+Tesalonisenses+3%3A16%2C+Marcos+4%3A38-40%2C+Isa%C3%ADas+26%3A3+&version=NVI



