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KEN SANDE Y EL MINISTERIO PACIFICADORES. 

 

Ken Sande es un abogado e ingeniero cristiano que ha desarrollado un ministerio llamado 
PACIFICADORES encaminado a asistir a los que le solicitan ayuda para aconsejarlos para la 
solución de conflictos de manera bíblica. 

En el libro PACIFICADORES, escrito por Ken Sande, este autor ofrece valiosas enseñanzas acerca 
de cómo manejar un conflicto bíblicamente, del prólogo del libro tomamos las siguientes 
palabras: 

Los pacificadores son personas que respiran gracia. Toman constantemente de la 
bondad y el poder de Jesucristo, y luego traen su amor, misericordia, perdón, 
fortaleza y sabiduría a los conflictos de la vida diaria. Dios disfruta de transmitir su 
gracia a través de pacificadores y usarlos para disipar el enojo, mejorar el 
entendimiento, promover la justicia y alentar el arrepentimiento y la 
reconciliación. 

Como abogado y conciliador cristiano a tiempo completo, he visto cómo esta 
dinámica poderosa ha traído paz en cientos de conflictos, incluyendo disputas por 
contratos, enfrentamientos por divorcios y custodias, demandas por lesiones 
personales, rencillas vecinales y divisiones de iglesias. Como uno de los ancianos 
de mi iglesia, he visto también cómo Dios obró a través de pacificadores 
comprometidos para preservar y aun mejorar la unidad de la congregación 
mientras luchábamos con serias diferencias sobre la visión, roles de liderazgo, 
finanzas, estilo de adoración, empleo de personal, educación de los niños y 
programas de construcción. 

Como esposo y padre, he visto cómo la pacificación bíblica ha convertido conflictos 
frustrantes en oportunidades para que, como familia, enfrentemos nuestros 
pecados, veamos nuestra necesidad común del Salvador y nos acerquemos más a 
Él y el uno al otro. Y, como ex ingeniero y actual líder de un ministerio para 
eclesiástico, he observado cómo aun los temas más difíciles del lugar de trabajo 
pueden ser resueltos constructivamente cuando siquiera un sólo empleado decide 
respirar gracia en medio del conflicto.” 

El enfoque de este autor para resolver conflictos se resume en lo que él llama LAS CUATRO 
COLUMNAS DE LA PACIFICACIÓN que son: 

I. GLORIFIQUE A DIOS (1 Corintios 10:31).  

II. SAQUE LA VIGA DE SU OJO. (Mateo 7:5) 

III. RESTAURE HUMILDEMENTE. (Gálatas 6:1). 

IV. VAYA Y RECONCÍLIESE. (Mateo 5:24). 

El propio autor resume así estos aspectos:     

I. GLORIFIQUE A DIOS (1 Corintios 10:31).  
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La pacificación bíblica está motivada y guiada por un profundo deseo de dar honra 
a Dios, revelando el amor y el poder reconciliadores de Jesucristo. Al tomar de su 
gracia, seguir su ejemplo y poner en práctica sus enseñanzas, podemos liberarnos 
de las decisiones impulsivas y egocéntricas que empeoran el conflicto, y dar 
alabanza a Dios manifestando el poder del evangelio en nuestras vidas. 

II. SAQUE LA VIGA DE SU OJO. (Mateo 7:5) 

Atacar a otros sólo genera contraataques. Por esta razón Jesús nos enseña a 
reconocer nuestros propios aportes al conflicto antes de centrarnos en lo que han 
hecho otros. Cuando pasamos por alto las ofensas menores de los demás y 
reconocemos sinceramente nuestras propias fallas, nuestros oponentes 
frecuentemente responderán de la misma forma. Al disminuir las tensiones, podrá 
abrirse el camino para la discusión sincera, la negociación y la reconciliación. 

III. RESTAURE HUMILDEMENTE. (Gálatas 6:1). 

Cuando los demás no perciben lo que han aportado al conflicto, a veces tenemos 
que mostrarles amablemente su falta. Si rehúsan responder adecuadamente, Jesús 
nos llama a involucrar a amigos respetados, líderes de iglesia u otras personas 
objetivas que puedan ayudarnos a fomentar el arrepentimiento y restablecer la 
paz. 

IV VAYA Y RECONCÍLIESE (MATEO 5:24).  

Finalmente, la pacificación involucra un compromiso con el restablecimiento de 
relaciones dañadas y la negociación de acuerdos justos. Cuando perdonamos a 
otros como Jesús nos ha perdonado a nosotros, y buscamos soluciones que 
satisfacen los intereses de los demás, así como los nuestros, se despejan los 
escombros del conflicto y se abre la puerta para la paz genuina. 

Ken Sande también ha preparado videos donde explica estos principios, uno de ellos se titula EL 
CONFLICTO BRINDA OPORTUNIDADES, de este video ofrecemos a continuación algunas ideas 
sobre el primer principio GLORIFIQUE A DIOS. 

La pacificación no es un proceso de tan solo aplicar reglas o principios, esto es 
mucho más, la pacificación es experimentar la vivencia del evangelio en nuestra 
vida diaria. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, resucitó y volvió a la vida, no solo 
quitó el castigo del pecado y nos dio seguridad de vida eterna en nuestra vida 
nueva, hizo mucho más, él también rompió el poder del pecado en nuestras vidas 
hoy, y eso significa poder para librarnos de las actitudes y los hábitos que causan 
conflictos en nuestra vida. 

Él puede cambiar estas cosas, Él puede cambiar radicalmente cómo pensamos, 
cómo manejamos nuestras emociones, los propósitos y nuestras relaciónes con la 
gente. Todo eso no sucede al instante, sino lentamente, día a día, puedes desechar 
todas esas cosas y vestirte de una nueva forma de tratar a las gentes y resolver los 
conflictos de tu vida. La libertad en Cristo trae descanso a nuestras mentes. 
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Hace más de 2 mil años el más grande de los pacificadores hizo esta promesa 
“Benditos los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios” me he dado 
cuenta en mi experiencia de cuán real y profunda es esta promesa. 

Aprendamos que el conflicto es en realidad una oportunidad y antes de continuar 
veamos cuál es el concepto de conflicto. El conflicto es una diferencia de opiniones 
y propósitos que frustra las metas y los deseos de una persona  

Esto tiene que ver con muchos detalles: ¿en qué colegio matricular a los niños, qué 
vamos a hacer esta noche…?  

Los versículos principales para LAS CUATRO COLUMNAS DE LA PACIFICACIÓN están 
en 1 Cor. 10:31 y 11:1, Pablo escribe a los corintios sobre un sinfín de conflictos 
serios, al final del capítulo 10 él resume todo lo que ha estado diciendo “hacedlo 
todo para la gloria de Dios” y concluye diciendo “imítenme a mí como yo imito a 
Cristo.” Aquí nos está enseñando uno de los primeros principios de la pacificación 
que es glorificar a Dios. Una de las formas más simples de entender el significado 
de glorificar a Dios es ver que él nos quiere reflejando su imagen y ser como espejos 
para que cuando estemos en conflicto, y estén frente a nosotros mirándonos, 
seamos como un reflejo de la gloria de Dios, de su carácter, de su gracia, de su 
benignidad, compasión, justicia, brillando en nosotros, reflejándolo a la gente, de 
modo que vean a Dios reflejado en nosotros como el sol se refleja en un espejo. 
Ahora, este no es mi estado natural, cuando la gente ve un conflicto ven un muro 
que hay que destruir, pero Dios nos llama a ser cada vez más un reflejo de su gracia 
hacia otra gente en un conflicto. 

Una de las formas más efectivas para que la gente piense cómo glorificar a Dios 
en el conflicto es hacerse una pregunta simple como esta ¿cómo puedo honrar y 
agradar a Dios en esta situación? Y es una pregunta muy aguda. 

Una noche mi esposa Carolyn y yo tuvimos un conflicto. Yo no soy una persona 
nada fácil en un conflicto, tengo una personalidad muy fuerte, soy terco, uno de 
esos tipos con los que nadie quisiera casarse, pero a mi esposa, por la gracia de 
Dios, Dios le dio un arma que es casi igual de poderosa, ella es profesora de 
segundo grado, y tiene una voz de mando capaz de mantener sentados a 25 niños 
quietos, así es que imagínense los conflictos que tenemos nosotros, y esa mañana 
tuvimos un pequeño conflicto.  

Ella se fue al baño y yo me fui al cuarto a planear mis preguntas hirientes en una 
esquina, mientras ella estaba en el baño. Ya casi estaba listo para entrar cuando 
el Señor me habló, y no fue una voz audible, pero el Señor presionó mi corazón con 
una pregunta que yo he hecho a muchas personas, pero ahora Dios presionaba mi 
mente y me preguntaba ¿cómo puedes honrarme y agradarme en esta situación? 
Y la respuesta que pude pensar fue ¿acaso no ves que tengo un pleito, Dios, vete 
de aquí, tengo un conflicto, quiero ganar, quiero vindicarme, quiero justificarme, 
pero el Señor tan lleno de gracia presionó mi corazón y me dijo Ken, ¿cómo me 
puedes honrar y agradar en esta situación? Yo dije: Señor eso no es justo, díselo a 
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ella, y no me respondió, y eso rompió la amargura de espíritu de mi corazón, y me 
humilló, me di cuenta que no honraría a Dios para nada si atacaba a mi esposa 
con esas preguntas hirientes e hice una pequeña oración de confesión a Dios, y le 
pedí perdón por mi actitud y le pedí: Señor, dame gracia para humillarme y 
hacerme responsable por mi contribución.  

Entré al baño a hablar con Carolyn y el Señor no le había hablado a ella todavía, y 
ella estaba lista para el conflicto, y yo le dije: cariño, lo siento mucho, se lo dije, y 
ella estaba lista para ese encuentro y yo vine y le dije: lo siento y ella se quedó 
pasmada por la respuesta humilde, e inmediatamente se suavizó y dijo: espera, no 
es tu culpa, y toda la conversación cambió de rumbo por causa de esa pregunta 
¿cómo puedo honrar y agradar a Dios en esta situación?  

Esa pregunta no es sólo para pequeños conflictos con tu esposa en la mañana, esa 
pregunta es para la iglesia que afronta una división, para alguien que ha sido 
dañado, para alguien que ha sido despedido del trabajo ¿cómo puedo honrar y 
agradar a Dios en esta situación? 

NOTA DE ROLANDO. 

Aquí finalizamos la transcripción de las enseñanzas de Ken Sande en el video EL CONFLICTO 
BRINDA OPORTUNIDADES.  

Estimado hermano, si Ud. está enfrentando un conflicto que le causa gran preocupación, 
considere estas dos ideas que hemos compartido hoy, tomadas de las enseñanzas de Ken Sande: 
¿qué oportunidades el Señor le está brindando a través de este conflicto? Y ¿cómo puede 
glorificar a Dios de la manera que Ud. responde a ese conflicto? 

Posteriormente compartiremos más ideas acerca de los otros principios de LAS CUATRO 
COLUMNAS DE LA PACIFICACIÓN 

 

Dios les bendiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE FAMILIA ACBCOCC. 

Pbro. Rolando Muñiz-Bueno Díaz y su esposa la Dra. Loida E. Entenza Reguera 
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Si desea descargar en PDF los programas anteriores puede hacerlo en los siguientes Links: 

 

Programa 1: Los Fundamentos Bíblicos de la Familia. 

Programa 2: Los Fundamentos Bíblicos de la Familia. (Continuación) 

Programa 3: La Comunicación en la Familia. 

Programa 4: Estilos de Comunicación. 

Programa 5: Los cinco niveles de Comunicación. 

Programa 6: Causas de Conflicto. 

Programa 7: Causas de Conflicto. Continuación 

https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/01-fundamentos-biblicos-de-la-familia.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/02-fundamentos-biblicos-de-la-familia-continuacion.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/03-la-comunicacion-en-la-familia-1.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/04-estilos-de-comunicacion.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/05-los-cinco-niveles-de-comunicaciocc81n-1.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/06-causas-de-conflictos.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/07-causas-de-conflictos-continuacion.pdf

