La Iglesia Pacificadora 1
Parte I. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación
“El conflicto en las iglesias _____________________.” (Cumple la oración con 5 a 10 palabras o frases)
¿Qué tipo de conflictos atormentan a la iglesia?
¿Cómo terminan estos tipos de conflictos?
La Iglesia Primitiva - ¿un modelo sin conflicto?
 Jerusalen – la iglesia idónea Hechos 2:42-47…Tenía conflicto – Hechos 6, 9, 11, 15
 Las iglesias gentiles experimentaban conflicto


Corinto – 1 Corintios



Gálata Gal 5:15, “Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a
otros.”



Las Epístolas son cartas ocasionales dirigidas a problemas/conflictos



La reconciliación bíblica no es sólo una herramienta; es un estilo de vida atada al crecimiento espiritual
Col 3:12-14

La duda resulta en una cultura de incredulidad.
 No hay visión ni plan para hacer la paz
 Hay poca o nada de capacitación en el manejo de conflicto
 La gente busca ayuda afuera de la iglesia
 Si un miembro se rinde, la iglesia se rinde
 Cada quien hace lo que bien le parece
 Hay poca esperanza del perdón genuino
 Un liderazgo agotado y una membresía inestable y sin compromiso
 La pérdida de oportunidades evangelísticas
El Ministerio de la Reconciliación
 2 Corintios 5:18-21 – el ministerio de la reconciliación
 Juan 13:34, 35 – un nuevo mandamiento
 Juan 17:23 – la oración de Jesús para la unidad
 Éxodo 34:6-7 – Jehová proclama quien es
 Mateo 22:37–39 – Amarás a Dios y a tu prójimo
 Col 1:19-22 – Por medio de Cristo, reconciliar a él todas las cosas haciendo la paz
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Usado con permiso. Adaptado de El Pacificador, una guía bíblica a la solución de conflictos personales, Ken Sande,
(RDM, 1ª edición, 2000 1ª impresión en español) y conferencias sobre la iglesia pacificadora

Parte II. Definiendo una Cultura de Paz
Tarea: El Conflicto es una Loma Resbalosa
 “La respuesta natural al conflicto para mi es

.”

 “Cuando así actúo, la gente alrededor de mí

.”

 “Preferiría resolver al conflicto por

.”

¿Qué dirija nuestras respuestas al conflicto?
 Col. 3:15 Deseo de Dios - paz
 Santiago 4:1-2 Fuente de conflictos
 Mateo 15:19 Del corazón salen…
 Col. 3:5 La paz gobierne…
 Lucas 10:40 Marta
 El corazón (fuente de nuestros pensamientos, deseos y emociones) gobierna todo lo que hacemos.
Tarea: “Un deseo que a veces gobierna mi corazón a responder al conflicto por escapar o atacar es
.”
Una iglesia es un grupo de personas……con corazones que a menudo producen el conflicto
Dos culturas opuestas batallan para influenciar nuestros corazones
 La Cultura Mundana: Una “cultura mundana” es un ambiente en que el corazón del pueblo es más
influenciado por las actitudes y hábitos del mundo, especialmente en un conflicto
 1 Corintios 3:1-3 – Celos, contiendas y disensiones
 Gálatas 5:19-21 – Obras de la carne
 Santiago 3:14-16 – Sabiduría terrenal, animal, diabólica
 La Cultura Espiritual: Una “cultura de paz” es un ambiente en que los cristianos son inspirados a amar a Dios
con todo su corazón y son capacitados a amar a su prójimo como a si mismo…aún en un conflicto
 Mateo 22:36-40 – El gran mandamiento
 Juan 13:34-35 – Un mandamiento nuevo
 Col. 3:12-15 – Vestidos como escogidos de Dios
 Lucas 6:27-36 – Amad a vuestros enemigo

¿Cómo podemos contrarrestar una cultura mundana?
Ora que Dios trabaje en el corazón de tu gente, transformando sus pensamientos, deseos y
actitudes.
Efesios 1:17-20 – Oración por los efesios
Filipenses 1:9-11 – Oración por los filipenses
Pide a Dios ayudarte edificar una cultura de paz que poco a poco vence la influencia de la
cultura mundana.
Hechos 2:42-47 – Actividades de la iglesia primitiva
1 Corintios 14:12, 26 – Los dones espirituales para la edificación de la iglesia
Efesios 4:1-16 – Guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de paz

Si una cultura
mundana no es
deliberadamente
contrarrestada, es
probable que la
iglesia sufra de
apatía, huida o el
conflicto cada vez
más severo.

Las cinco piedras de construcción para edificar una cultura de paz
1. Pasión por el evangelio
La meta de una cultura
de paz es hacer a los
creyentes conformes a la
semejanza de
Cristo…para que aman a
Dios con todo su corazón
y aman a su prójimo
como a si mismo…aún
en medio del conflicto

2. Liderazgo piadoso
3. Capacitación
4. Compromiso a las relaciones
5. Apoyo confiado
La Meta de una cultura de paz
Romanos 8:29 – Conforme a la imagen de Cristo
1 Pedro 1:14 – No os conforméis a los deseos…
Lucas 6:27-36 - Amad a vuestros enemigos
Hechos 7:59-60 – La muerte de Esteban
Puntos Claves
1. Nuestros corazones gobiernan nuestras respuestas al conflicto.
2. Dos culturas opuestas batallan para controlar nuestros corazones

3. Si una cultura mundana no es deliberadamente contrarrestada, es probable que la iglesia sufra de apatía, huida
o el conflicto cada vez más severo.
4. Una cultura fuerte de paz puede superar poco a poco la influencia de la cultura mundana
5. La meta de una cultura de paz es hacer a los creyentes conformes a la semejanza de Cristo

Los Atributos de una Cultura Eclesial
Génesis 27:43; Mateo 6:15; Hechos 6:1, 15:36-39; 1 Corintios 6:7, 7:13, 11:17-18; 2 Corintios 12:20; Colosenses
3:12-15; Santiago 3:16, 4:11
Cultura de Paz
Atributos
Compasión
Bondad
Humildad
Gentileza
Paciencia
Perdón
Amor
Unidad
Gratitud
Paz

Atributos Escondidos
Descontento
Arrogancia
Ambición Egoísta
Celos
Envidia
Falta de Perdón
Juzgando
Apatía
Huida
Chisme

Cultura Mundana
Atributos Obvios
Murmuración
Refunfuño
Calumnia
Enojos
Disputas
Divisiones
Facciones
Pleitos
Divorcio
Peleas

Dios quiere que la iglesia tenga una “cultura de paz.”
Características de una cultura de paz
Visión – La iglesia está animada a glorificar a Dios por mostrar el amor reconciliador y perdón de
Jesucristo así que toma el hacer la paz como una parte esencial de la vida cristiana.
Apoyo – Cuando la gente no pueda resolver sus conflictos a solas, la iglesia le apoya por medio de
personas en la iglesia capacitada en la reconciliación, aún cuando los conflictos involucren asuntos de
finanzas, empleo, o legales.
Compromiso – Si un miembro rehúsa aceptar la corrección en privado, los líderes se involucran
directamente para recordarle de su compromiso a Dios, la Biblia y la iglesia promoviendo el
arrepentimiento, la justicia y el perdón.
Estabilidad – Porque las relaciones interpersonales son importantes y protegidas, los líderes sirven
dando fruto año tras año y la iglesia es la familia de sus miembros para toda la vida.
Capacitación – La iglesia se da cuenta que el ser portador de paz no es natural así capacita
deliberadamente a sus líderes y miembros como responder al conflicto de manera bíblica en todos los
áreas de la vida.
Perseverancia – Tanto como Dios nos persigue, la iglesia trabaja duro y toma el tiempo necesario para
restaurar las relaciones quebrantadas, especialmente cuando involucra a un matrimonio.
Restauración – Con el deseo de imitar la maravillosa misericordia y gracia de Dios, la iglesia perdona
con alegría y restaura completamente a los miembros que han arrepentido genuinamente de sus pecados
aun los serios y avergonzados.
Testimonio – Los miembros son pacificadores capacitados y animados a manejar el conflicto de acuerdo
con la Biblia tan abiertamente en sus vidas cotidianas que otros se darán cuenta, preguntarán porque y
así oirán del amor de Cristo.
Transformando a la iglesia - Fases en el desarrollo de una cultura de paz
1.
2.
3.
4.
5.

Explorar
Reclutar
Capacitar
Discipular
Multiplicar

Los beneficios de una cultura de paz
 Los miembros resuelvan la mayoría de los conflictos en privado
 Reconciliadores capacitados para ayudar
 Los líderes sólo manejan los conflictos serios
 Menos divorcios
 Reduce el riesgo legal
 Una membresía más estable y creciente
 Mejor testimonio y evangelismo
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Si alguien dice: "Yo amo
a Dios" y odia a su
hermano, es mentiroso.
Porque el que no ama a su
hermano a quien ha visto,
no puede amar a Dios a
quien no ha visto. Y
tenemos este
mandamiento de parte de
él: El que ama a Dios ame
también a su hermano.
I Juan 4:20, 21

“Y el fruto de justicia se
siembra en paz para aquellos
que hacen la paz. Santiago 3:18

Acciones sugeridas
 Estudia El Pacificador
 Evalúa tu cultura de resolver el conflicto
 Asigna un comité consejero
 Adopta una visión de una cultura de paz
 ¡Capacita, sé ejemplo, cosecha!
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