DÍA DE LA PAZ
LA BIBLIA PARA TRABAJAR Y REFLEXIONAR EN CLASE CON ALUMNOS
DE SECUNDARIA.
-Dichosos los que trabajan por la paz. Mateo 5,9
-Habéis oído que se dijo a los antiguos:” No matarás”. Pero yo os digo:” Todo el
que trate con ira a su hermano será condenado”. Mateo 5,21-22
-Al que te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Mateo 5,38
-Amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen, Mateo 5, 43-47
-¿Cuántas veces he de perdonar? ¿Hasta siete veces? No hasta siete veces,
sino hasta setenta veces siete. Mateo 18, 21-22
-Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis reposo. Mateo 11, 28.29
-Juan Bautista decía:” A nadie hagáis extorsión”. Lucas 3, 14
-Los discípulos le propusieron: Señor, ¿Quieres que ordenemos que caiga
fuego del cielo y acaba con ellos? Jesús se volvió y regañó. Lucas 9,54-56
-En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Lucas 2,14
-Cuando entréis en una casa lo primero saludad: Paz a esta casa. Lucas 10,56
-Jesús le dijo a Pedro:” Guarda tu espada, que todos los que empuñan la
espada, perecerán a espada”. Mateo 26, 52; Juan 18, 10-11
-La paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14, 27
-Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación.
Pero ¡confiad! Yo he vencido al mundo. Juan 16,33
-En lo posible por vuestra parte, mantened la paz con todos los hombres.
Romanos 12,18
-Sigamos lo que fomenta la paz. Romanos 14, 19
-Dios os colme de todo gozo y paz en el creer. Romanos 15,13
-Dios no es amigo de conflicto sino de paz. 1 Corintios 14,33.
-El amor no tiene celos, no se exaspera, no toma en cuenta el mal. 1 Corintios
13,4-7
-Fruto del Espíritu es la paz. Gálatas 5,22

-Mostraos solícitos en mantener la unidad con el vínculo de la paz. Efesios 4,
-Procurad con empeño la paz con todos. Hebreos 12,14.
-La paz de Dios guardará vuestros corazones. Filipenses 4,7

