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EL CORAZÓN DEL LÍDER

PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS PARA ANIMAR Y FORTALECER AL LÍDER DE HOY

PRÍNCIPE
DE PAZ
Escrito por Luis Mellado

Su nacimiento fue el más esperado en toda la historia
y fue profetizado cientos de años antes de que
sucediera. La historia del mundo y el calendario está
centrado en su nacimiento. Ninguna otra persona ha
tenido el impacto duradero que Jesucristo ha tenido.
Una de las peculiaridades de Jesucristo es la cantidad
de nombres que tiene. Entre ellos están: Jesús, Cristo,
el Verbo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David,
Cordero de Dios, Luz del Mundo, Maestro, Señor de
Señores, Rey de Reyes, Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz.

En esta época de navidad, al terminar un año
que fue turbulento con diferentes tragedias,
desastres naturales y diferentes tipos de
sufrimiento y asuntos pendientes, quizá el
nombre que debemos considerar es el de
Príncipe de Paz. Cuando pensamos en las
contribuciones de Jesús a la humanidad son
dos las que más resaltan: Jesús trajo a la
humanidad paz con Dios, y Jesús nos trajo la
paz de Dios.
Jesús nos trajo paz con Dios después de
siglos de separación – restaurando la relación
entre Dios y los hombres. Desde la caída y la
expulsión del hombre en el jardín del Edén,
Dios puso en marcha su plan de salvación
para cerrar por medio de Jesucristo el abismo
relacional que se creó. Por eso vino Jesús
al mundo, para dar su vida en la cruz por
nosotros y restaurar nuestra relación con Dios.
Y porque ya tenemos paz con Dios, también
podemos experimentar la paz de Dios. Jesús
dijo: “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” (Juan 14:27 RVR1960).
Su paz no depende de las circunstancias
internas o externas; es la paz que sobrepasa
todo entendimiento.
En donde quiera que tu estés y por lo que sea
que estás pasando, en esta navidad puedes
recibir el regalo de la paz de Dios. Y en esa
paz puedes empezar a escuchar la voz de
Dios, y recibir la fortaleza y la sabiduría para
seguir adelante. ¿La tienes? Si no la tienes,
simplemente pídesela a Dios y recíbela por fe.
Y si la tienes, compártela con los que están a
tu alrededor en esta temporada. Aprovecha
que durante estos días todo el mundo se
detiene para recordar y celebrar el nacimiento
más importante de toda la historia.
Que en esta navidad, al recordar el nacimiento
de Jesús, su paz nazca en tu corazón de nuevo.
Después de todo, Jesús sigue siendo el Príncipe
de Paz.

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.”
Isaías 9:6 (RVR1960)

EL DESARROLLO DE LIDERAZGO ES UN PROCESO CONTINUO

Reúnete con tu equipo de líderes en forma regular durante todo el año para ver las sesiones del DVD o USB
Edición Equipo. Así podrás profundizar y sacarle el mayor provecho a las enseñanzas y aplicarlas a tu liderazgo
y a tu organización. Usa las Herramientas de Aplicación para guiar la conversación.

363GLS.COM

Regístrate en 363GLS.com
gratis para obtener videos de
entrenamiento de liderazgo
semanales de Bill Hybels
entregados directamente a tu
correo electrónico.

LIDERAZGO EN DIRECTO

CON BILL HYBELS

“Todos ganan cuando un líder mejora”
-Bill Hybels
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