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LAS CUATRO COLUMNAS DE LA PACIFICACIÓN 

 

Con este tema finalizamos la transcripción de las enseñanzas de Ken Sande en el video EL 
CONFLICTO BRINDA OPORTUNIDADES, en el tema anterior publicamos las enseñanzas sobre la 
primera columna de pacificación GLORIFIQUE A DIOS, hoy continuamos con las demás. 

II. SACA LA VIGA DE TU OJO. 

Jesús en Mateo 7 nos dice que no podemos sacar la paja del ojo del otro para 
ayudarlo a ver su falta hasta que hayamos tratado de sacar la viga que está en el 
nuestro, es decir, nuestra responsabilidad, y la pregunta es ¿Cómo puedo mostrar 
la obra de Jesús en mi vida asumiendo mi responsabilidad por mi contribución al 
conflicto? Otra forma de ponerlo es ¿Cómo puedo ser como Cristo a través del 
conflicto? Dios quiere usar el conflicto para ayudarnos a crecer y ser 
transformados. 

III. RESTAURA HUMILDEMENTE. 

En Gálatas 6:1 dice Pablo: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 

Si vamos a un conflicto y vamos a hacernos responsables de nuestra contribución, 
entonces tenemos que ir a un hermano en amor, no para condenar, no para juzgar, 
sino para ayudarlo a ver cómo él ha contribuido en el conflicto y poder crecer y ser 
como Cristo mismo, entonces la parte de ir a otra persona no es para vencerla, sino 
para ministrar. 

IV. VAYA Y RECONCÍLIESE. 

Este es el cuarto paso en un conflicto, podemos nosotros mismos hacernos una 
pregunta ¿cómo puedo demostrar el perdón de Dios y buscar una solución, una 
solución razonable para este conflicto. Entonces vamos y nos reconciliamos 
personalmente y resolvemos los detalles delineados en el conflicto, sea un 
contrato, un desacuerdo sobre dónde ir a cenar o cualquier cosa que sea, es 
importante ser reconciliados, ministrar a la otra persona, tener una solución para 
que ambos puedan caminar y decir: esto es bueno, es correcto, lo apoyo. 

Si piensas aquí por un momento en estas cuatro columnas: Glorificar a Dios, Quitar 
la paja del ojo, Restaurar humildemente, Reconciliarse, no son algo normal, no es 
cómo reaccionamos instantáneamente, yo después de 23 años en el ministerio aún 
tengo algunas reacciones, hay cosas que nosotros no hemos desarrollado como 
hábitos y actitudes, y estas actitudes no cambian fácilmente, y necesitamos una 
columna más, la fundamental, el evangelio de Jesucristo, no hacemos estas cosas 
naturalmente, pero como dice Pablo en  1 Tim. 1:15 “…que Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.” 
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Dios envió a su hijo al mundo a salvar a los pecadores , no solo para librarnos del 
juicio eterno que merecemos por causa de nuestros pecados, sino para salvarnos 
de los pecados, justo ahora en este mundo de conflicto donde el orgullo y la 
impiedad aumentan, Él quiere salvarnos de estas cosas hoy día, esa es la salvación 
que Dios quiere darnos en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros a través de 
Jesucristo en el Calvario enviando a Su Hijo a morir para recibir la ira que nosotros 
merecemos y dar su entrega perfecta para que ante los ojos de Dios seamos 
santos, sin mancha, porque tenemos la justicia de Cristo ¿En tiendes eso? Eso es lo 
que nos inspira a decir: Oh Señor después de todo lo que has hecho por mí, yo 
quiero glorificarte, quiero honrarte, quiero ser como dice Cristo. Quitar la paja de 
mi ojo Señor entiendo cómo me has confrontado amorosamente, me has 
restaurado y dirigido para no perderme, ahora quiero ir a mi hermano y 
restaurarlo humildemente, oh Señor cuando pienso en esa reconciliación que 
tengo en Cristo ayúdame a imitarlo para que yo también sea un reconciliador, 
llevar la buena nueva de reconciliación y paz a la gente  

Me he dado cuenta que los pacificadores más efectivos son aquellos que meditan 
mucho y frecuentemente en el evangelio de Jesucristo: Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, más tenga vida eterna (Jn 3.16). 

Pero no es así que respondemos típicamente en el conflicto, como dije, tenemos 
otros hábitos y una de las formas que he encontrado como respuesta al conflicto 
es el pensar cuál es la típica forma para resolver el conflicto ¿cuáles son las faltas 
que necesito evitar, cómo nos mantenemos en el camino de ser pacificadores? 

NOTA DE ROLANDO. 

Estimados hermanos, esperamos que, Dios mediante, el estudio de las causas de conflicto más 
frecuentes y el llamado a ser pacificadores considerando el conflicto como una oportunidad de 
glorificar a Dios, nos ayude a responder adecuadamente ante los mismos. 

 

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 

Programa 8: Las cuatro columnas de la pacificación. 

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
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/06/08-las-cuatro-columnas-de-la-pacificaciocc81n.pdf

