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Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los
discípulos a puerta cerrada por temor a los (líderes) judíos, entró Jesús y,
poniéndose en medio de ellos, los saludó. —¡La paz sea con ustedes!
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los
discípulos se alegraron. —¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—.
Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
Juan 20:19-21 (NVI)

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
Filipenses 4:7 (NVI)

Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti confía.
Isaías 26:3 (RVR1977)

3. LA CRUZ __________ A UN TESTIGO CONVINCENTE

Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los
discípulos se alegraron.

1. EL MIEDO __________ A UN TESTIGO CONVINCENTE

Juan 20:20 (NVI)

Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los
discípulos a puerta cerrada por temor a los (líderes) judíos.
Juan 20:19a (NVI)

Si vivimos, para el Señor vivimos; y, si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Romanos 14:8 (NVI)

Por nada estén afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica
con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de
Dios.
Filipenses 4:6 (NBLA)

4. JESÚS __________ A UN TESTIGO CONVINCENTE

—¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a
mí, así yo los envío a ustedes.
Juan 20:21 (NVI)

2. LA PAZ _______________ A UN TESTIGO CONVINCENTE

…entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. —¡La paz sea
con ustedes!
Juan 20:19b. (NVI)

Entonces oí la voz del Señor que decía: —¿A quién enviaré? ¿Quién irá
por nosotros? Y respondí: —Aquí estoy. ¡Envíame a mí!
Isaías 6:8 (NVI)

