




Ocho días después estaban otra 
vez sus discípulos dentro, y con 
ellos Tomás. Llegó Jesús, estando 
las puertas cerradas, se puso en 
medio y les dijo:

—¡Paz a vosotros!



Luego dijo a Tomás:
—Pon aquí tu dedo y mira mis 

manos; acerca tu mano y métela 
en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le 
dijo:

—¡Señor mío y Dios mío!



1. La paz de Cristo es una 
bienvenida.
2. La paz de Cristo es restauración.
3. La paz de Cristo es poder.
4. La paz de Cristo es sanidad.
5. La paz de Cristo es victoria.
6. La paz de Cristo es vida.
7. La paz de Cristo es resurrección.



• Hoy tu haz venido a este retiro.
• Pero sin duda alguna, tu no estás 

aquí por que tu lo decidiste.



• Tu estas aquí porque así lo decidió 
Dios. Este día estaba escrito en los 
planes de Dios desde hace mucho. 
Dios ha estado esperando desde la 
eternidad para encontrarse contigo.

• Hoy, Dios está en este lugar.
• El ha venido a este retiro.



• Dios se encontrará contigo.

• Dios te dará paz. Una paz que 
restaurará y llevará a tu vida sanidad 
espiritual, sanidad emocional y salud 
física.



• Tu vas a experimentar la presencia de 
Dios.

• Jesús va a ofrecerte verdadera 
libertad.

• Dios va a restaurar tu vida y te va a 
invitar a trabajar con El para restaurar 
la vida de otros.



• Cuando Jesús visitó a sus amigos, 
había un muro y las puertas estaban 
cerradas. Aun así, Jesús entró.

• No importa que murallas existan en 
tu vida (dudas, pecado, miedos o 
cadenas de adicciones: Nada puede 
detener a Dios).



38 Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte ni la vida, ni ángeles ni 
principados ni potestades, ni lo 

presente ni lo por venir, 39 ni lo alto ni 
lo profundo, ni ninguna otra cosa 

creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús, Señor 

nuestro. Romanos 8:38-39



• Recuerda: Dios está aquí para 
encontrarse contigo. La mayoría del 
trabajo ya fue hecho por El.

• Sólo ten una mente abierta y abre tu 
corazón.



• No permitas que nada te ate: 
decidete a experimentar la libertad en 
este Retiro.

• No interrumpas a otros porque Dios 
siempre está hablando. En intensa 
oración y lectura de la Biblia, permanece 
atento a lo que Dios te estará diciendo.



• …Nos enfocaremos en Dios 
(no usaremos teléfonos ni equipos 
electrónicos).

• …Cerraremos las puertas a toda 
distracción, tal y como los discípulos 

lo hicieron.



• …Haremos de este lugar nuestra 
casa.  Aquí tu eres bienvenido y 
apreciado.

• …Te retamos a que pruebes del 
poder de Dios y que extiendas 
tus manos hacia sus bendiciones.






