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                                                                                  Isaías 55:6-7

Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.
Lo que aprendisteis y recibisteis y 
oísteis y visteis en mí, esto haced; 
y el Dios de paz estará con 
vosotros.

Ahora es el momento oportuno: ¡busquen a Dios!;¡llámenlo ahora 
que está cerca! Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a 
perdonar;él �ene compasión de ustedes.

Paz os

dejo, mi paz
os doy: yo no
os la doy
como el 
la da. No se
turbe vuestro

, niCorazón
tenga miedo.

Paz

Mundo

Corazón
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