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Objetivos de la Semana

- Apreciar el ministerio de la reconciliación como estilo de vida en la iglesia no sólo para emergencias.
- Reconocer el poder del testimonio de una iglesia reconciliadora
- Descubrir elementos de una cultura de paz en una iglesia.
- Identificar pasos a tomar para desarrollar una cultura de paz en tu iglesia.
Para pensar
Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos.Ro 12:18
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.
(Mateo 5:9)
Si alguien afirma: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su
hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. 21 Y él nos ha dado este
mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. (1 Juan 4:20–21)
En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz.(Santiago 3:18)
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Actividad 1 - Los 4 Principios Básicos para hacer la Paz
Leer Cuatro Principios Básicos para Hacer la Paz y El Compromiso del Pacificado
Analizar el texto de la Semana y reflexionar en el "Diálorgo Los Cuatro Principios para hacer la
Paz" (solo clase facilitada) sobre los conceptos en este artículo. Considera las siguientes
preguntas
¿Qué dirija nuestras respuestas al conflicto?
¿El conflicto empieza en el...?
¿Cómo tenemos a manejar el conflicto en nuestras familias? ¿Iglesias? ¿Sociedad/cultura?
¿Cómo cambiaría tu vida, familia, iglesia, sociedad si lograras poner en práctica estos
principios?



Actividad 2 - La Iglesia Reconciliadora (pacificadora)
Leer La Iglesia Pacificadora y Los Líderes y la Rendición de Cuentas
Compartir en el "Diálogo La Iglesia Reconciliadora"(solo clase facilitada) lo descubierto.
Considera las siguientes preguntas para estimular la plática

¿Cómo evalúas tu iglesia en cuanto al compromiso del pacificador? Usa una escala de 1 al 10, 10
es muy bueno. ¿Cómo estás contribuyendo?
¿Qué tipo de conflictos atormentan a la iglesia?
¿El conflicto es un problema nuevo en la historia de la iglesia o siempre ha sido parte?
¿Cómo es el proceso de la restauración y la disciplina según tu experiencia en la iglesia
evangélica?
¿Es formal, publicado y revisado regularmente?
¿Cuáles son las características de una cultura de paz?
¿Qué dirija nuestras respuestas al conflicto?
¿Cómo podemos contrarrestar una cultura mundana y reemplazarla con una cultura de paz?



Actividad 3 - La Iglesia Reconciliadora Evaluando la Cultura de mi Iglesia

Usando una escala de 1 al 10, 1 es pobre, 10 es fuerte, califica tu iglesia en cuanto a la práctica
del compromiso del pacificador. ¿Son la reconciliación y los principios de hacer la paz temas
enseñadas y revisadas anualmente en tu iglesia? ¿Hay un ministerio de la reconciliación en tu
iglesia? ¿Cómo estás contribuyendo?

