
-Mateo 5:9-

(será necesario hacer este estudio en varias veces)
El texto dice:  Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios.(1)

¿Quién es bienaventurado, el pacífico y tranquilo, o el pacificador?
El pacificador es bienaventurado. Ser pacificador es una actividad, ser pacífico o tranquilo es 
inactividad. Jesús vino y trabajó para abrir un camino de reconciliación entre los seres humanos y 
entre los humanos con Dios, Jesús trabajó para la paz.

1. CAMINOS QUE NO TRAEN PAZ.
Mateo 4:1-11
En la tentación, el diablo le presenta a Jesús tres opciones que muchas veces son 
presentadas como opciones pacificadoras, pero Jesús las rechazó. ¿Cuáles son?

- Satisfacer las necesidades o deseos físicos personales o ajenos, para demostrar de ser hijo 
de Dios.

- Hacer un espectáculo religioso, para demostrar de ser hijo de Dios, y atraer la atención del 
pueblo de esta manera.

- Lograr el poder por medios no legítimos.
Estas son tres maneras que a veces se presentan como medios para hacer la paz, diciendo:

- Si solo se podría satisfacer las necesidades físicas de la gente, entonces ya no habría 
guerras, ignorando que las guerras generalmente surgen por otras causas.

- Si solo se podría hacer grandes milagros, podríamos solucionar los problemas de la 
humanidad.

- Si solo podría lograr el poder necesario, impondría paz.
Pero la Biblia nos dice que el corazón humano es malo desde su juventud (Gen 8:21, Jer 17:9, 
Mat 15:19).

- De manera que el mal no es por causa de la necesidad, sino la necesidad por causa de la 
maldad

- El mal no es por causa de falta de milagros, sino los milagros son necesarios por el estrago 
que ha hecho el mal

- El mal no es por falta de poder, sino es consecuencia del mal uso del poder (Lc 16:10) 

Isaías 59:3-8
¿Dónde no puede haber paz según este pasaje?

- Allí donde se derrama sangre
- Donde hay iniquidad
- Donde se habla mentira y maldad
- Donde no se clama por justicia
- Donde no se juzga según la verdad
- Donde confían en vanidad, y hablan de vanidad
- Donde conciben maldades y dan a luz iniquidad
- Donde las obras están cubiertas de iniquidad
- Donde en sus manos hay rapiña
- Donde corren a hacer el mal, y a derramar sangre inocente
- Donde piensan iniquidad
- Donde hay destrucción y quebrantamiento en sus caminos
- Donde no hay justicia y sus caminos son torcidos

1Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Isaías 57:20-21
¿Dónde no puede haber paz según este pasaje?

- Donde hay impiedad, no hay paz

2. ¿QUIÉN ES EL QUE DA PAZ?
Isaías 9:6-7  
¿Quién es el que da paz?
Jesús es el príncipe de paz. 

¿Porqué?  
Porque su trono se confirma con justicia y juicio.

Juan 14:27
¿De quién recibimos la paz?
 La paz la recibimos de Cristo mismo, porque dijo:  “Mi paz os dejo”

¿De qué otros métodos de hacer o dar paz, difiere la manera de Jesús?
La manera de Jesús de dar paz difiere de los métodos que se pueden encontrar en el mundo. 
Enseguida estudiaremos la manera de hacer paz de Jesús.

Proverbios 16:7 
¿Quién es el que da paz?
Dios mismo nos pone en paz desde nuestra perspectiva, aun con los enemigos.

¿Cuál es la condición para que Dios nos ponga en paz con los enemigos?
La condición para recibir paz para con los enemigos es que nuestros caminos le sean agradables a 
Dios.

Hechos 10:36
¿Por medio de quién viene la  paz según el evangelio de Dios?
Según el Evangelio de Dios la paz viene por medio de Jesucristo.

3. ALGUNAS CONDICIONES PARA QUE HAYA PAZ
Salmo 34:14
¿Dónde hay paz?

Allí donde 
- las personas se apartan del mal 
- Hacen el bien
- Buscan la paz
- Y siguen la paz

Jeremías 33:3-6 (33:5 es una explicación que no se necesita leer)
¿Dónde hay paz?

- Allí donde se clama a Dios

Jeremías 29:7
¿Dónde hay paz?
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- Allí donde se procura la paz 
- Y se sigue la paz

¿Porqué es importante buscar la paz de la ciudad en la cual vivimos?
Porque en la paz de la ciudad donde vivimos también tendremos paz nosotros.

4. ¿CÓMO SE ALCANZA Y SE MANTIENE LA PAZ CON DIOS? 

Romanos 5:1
¿Cómo se alcanza la paz con Dios? 
La paz con Dios se alcanza cuando uno es justificado por la fe. Esto significa, que cuando 
desarrollamos una relación de confianza con Dios, esta relación nos dará la fuerza y motivación 
de hacer las cosas que Dios quiere  (2) y que a su vez son cosas que ayudan a edificar la relación 
de confianza y por lo tanto la paz.

Romanos 8:6-7
¿Cómo se alcanza la paz? 
La paz se alcanza al ocuparse del Espíritu. Aquí claramente se refiere al Espíritu de Dios y no a 
cualquier espíritu. 
Al ocuparse del Espíritu de Dios aprenderemos lo que es la voluntad de Dios (Juan 14:26, 15:26, 
16:8-15).
La Paz se alcanza por el camino del Espíritu, el camino que Jesús nos mostró.

Proverbios 3:1-2 
¿Cómo se mantiene y aumenta la paz? 
Se alcanza la paz, guardando los mandamientos de Dios en nuestro corazón, o sea por la 
obediencia a los mandamientos de Dios. 
Una vez alcanzada la salvación de la vieja vida y estar en buena relación con Dios, la obediencia 
a las enseñanzas de Dios nos ayudarán a mantener y aumentar la paz.

Salmos 119:165
¿Para quiénes hay paz? 
Para los que aman la ley de Dios, o sea lo que él nos enseña.

Por lo tanto la obediencia y el amor a los mandamientos de Dios ayudarán a mantener y aumentar 
la paz que alcanzamos por fe en el camino del Espíritu.

Isaías 26:3
¿A quiénes Dios mismos guardará en paz? 
Dios mismo guardará en paz, a las personas cuyos pensamientos perseveran en Dios. Cuando una 
persona tiene su atención puesta en Dios, El mismo le guardará en paz, aun en momentos de 
dificultad.

Salmos 37:11
¿Quiénes tendrán abundancia de paz?
Abundancia de paz tienen los mansos, o sea los que no son violentos, ni vengativos y obedecen a 
su Señor. (Vea estudio de Mateo 5:5)

2 Esto es ser hecho justo, porque se recibe perdón por los pecados y se aprende a vivir de acuerdo a la voluntad de 
Dios
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Proverbios 3:13-17
¿Quiénes tienen paz a su alrededor?
La persona que encuentra la sabiduría de Dios (versículo 13) tendrá paz a su alrededor (versículo 
17) y muchas cosas más que se mencionan en este pasaje. Para alcanzar la sabiduría de Dios 
podemos orar y El se comprometió de darla (Santiago 1:5).

Isaías 32:17-18
¿Qué otra cosa produce paz?
Allí donde hay justicia hay paz, reposo y seguridad. 
Aquí esta hablando de la justicia de Dios, una justicia que resalta la salvación, restauración y 
liberación de la persona en lugar de la parte de castigo y destrucción.

Romanos 12:18
¿Cuánta responsabilidad tiene uno para lograr la paz?
Cada uno de nosotros está limitado en lograr la paz con otros, porque no puede obligar al otro a 
querer la paz. Por esta causa este pasaje dice que estemos en paz “en cuanto dependa de 
nosotros”. Debemos estar conscientes que no todos quieren paz. Pero como hijos del rey de Paz, 
debemos hacer nuestra parte para lograrla, esto incluye por sobre todo el  perdón.

Colosenses 3:15
¿Qué importancia debemos dar a la paz de Dios?
La paz de Dios es tan importante, que debe funcionar como una brújula en nuestra vida. En este 
versículo dice que “gobierne” en nuestros corazones. Dios quiere que todo lo que hacemos apunte 
hacia la paz de Dios.

Vemos que Jesús se negó a traer paz por caminos que solo satisfacen necesidades físicas, se negó 
a ir por los caminos de los espectáculos religiosos, se negó ir por caminos de soluciones 
netamente políticas- militares, no fue por métodos pecaminosos, sino nos enseñó que la paz solo 
se obtiene, si se la busca de corazón por medio de Cristo – el Rey de Paz, quién nos enseña que la 
obediencia a sus mandamientos, los pensamientos puestos en Cristo, la mansedumbre según su 
ejemplo, su sabiduría y su justicia nos llevan a la paz, y esa paz debe gobernar nuestros 
corazones.

5. ¿CÓMO JESÚS LOGRÓ HACER LA PAZ?
Isaías 53:4-5 (3)
¿Cómo logró Jesús hacer la paz para nosotros?
Jesús logró hacer la paz para nosotros llevando nuestras enfermedades, sufriendo nuestros 
dolores, sufriendo heridas por nuestras rebeliones y los castigos por nuestros pecados.
Esto es cierto en el sentido que Jesús realmente sufrió y vivió como cualquiera de nosotros, pero 
sin pecados. Pero también es cierto que Jesús logró esa paz, por sufrir las consecuencias de 
nuestros pecados y rebeliones sin vengarse, sino amándonos e invitándonos a dejar esa vida sin 
sentido y volvernos a Dios, recibiéndonos para vivir una vida con calidad eterna. 

Efesios 2:14-16
¿Qué es lo que causa la separación entre personas y pueblos?
La separación esta hecha por una pared divisoria, que consiste en leyes, mandamientos y 
ordenanzas que dirigen nuestras expectativas. Entre los judíos mismos había gran variedad de 

3 El pasaje completo es Isaías 53:2-12
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tradiciones y unos se sentían mucho mejores que otros. Esto lo podemos ver en lo que cuenta 
Jesús del fariseo y publicano que van juntos al templo a orar (Lucas 18:9-14).
Hasta hoy en día esto es así: Cada uno tiene sus tradiciones, mandamientos y ordenanzas que 
dirigen sus expectativas. Pero la otra persona tiene otras expectativas que pueden chocar con las 
mías y limitan las relaciones y pueden causar fácilmente la división que experimentaron el fariseo 
y el publicano.

¿Qué hizo Jesús con esos mandamientos y ordenanzas?
Jesús abolió todos esos mandamientos que no provienen de Dios, sino de tradiciones, costumbres 
y ordenanzas distorsionadas.

¿Qué hizo Jesús en lugar de todas estas costumbres, tradiciones y ordenanzas?
En lugar de todo eso Jesús creó un nuevo hombre en si mismo, haciendo la paz.

¿Cómo hizo Jesús entonces la paz, si  no lo hizo por medio de la ley?
Jesús hizo la paz por medio de la cruz. Por medio de la cruz reconcilió a ambos con Dios.

¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que hizo la paz por medio de la cruz?
Se refiere a lo que hemos visto en Isaías, donde nos enseña que Jesús en vez de vengarse sufrió 
las consecuencias de la maldad humana, absorbiendo así toda esa maldad y rompiendo el circulo 
vicioso de la venganza, viviendo amor y perdón, abierto a reconciliación cuando alguien se 
acerca a él con ese fin.

¿No existe entonces ahora ninguna ley para los que están en Cristo?
No, al contrario, existe una ley, existe un mensaje, existe una enseñanza. La ley máxima es el 
amor a Dios y al prójimo, que sin falta se expresa de maneras prácticas, algo variadas en las 
diferentes culturas, pero entendible para todos. Las leyes de la Biblia están para dar un parámetro 
a eso. Todo lo que está fuera de esos parámetros no trae verdadera paz.

¿Cómo nos afecta esto a nosotros?
Marcos 8:34-35 (4)
¿Qué tipo de cruz es esta que tenemos que llevar?
Es la misma cruz de Cristo. Era el sufrimiento que causa la maldad de la gente (5), el sufrimiento 
injusto, y llevarlo sin vengarse. 
Hay que mirar mucho más de cerca como vivieron Jesús y los apóstoles este tipo de sufrimiento, 
para encontrar el equilibrio entre dignidad y sufrimiento.

1 Corintios 6:5-7 
¿Qué hay que hacer en lugar de vengarse?
En vez de vengarse hay situaciones donde hay que sufrir los agravios o sencillamente sobrellevar  
y perdonar la situación  para traer paz.
Más adelante en el estudio del Sermón del Monte estudiaremos más a fondo la manera de tratar a 
personas que nos hacen mal y a enemigos.

6. ¿Porqué son bienaventurados los pacificadores?
Mateo 5:9
¿Porqué son bienaventurados los pacificadores?

4 Otras citas sobre estas palabras de Jesús son : Mateo 10:37-39  16:24-25 , Lucas 9:23-24 14:27
5 otro pasaje sobre el tema es 1 Pedro 2:19-24 
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Porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque Dios mismo, siendo nuestro ejemplo hace salir 
el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos (Mateo 5:44-45) y busca la paz 
y la reconciliación con los seres humanos, algo que le costó la vida a Jesús.

CONCLUSIONES:
Llegamos a ser pacificadores cuando

Dejamos los métodos falsos y las ideas de paz falsas
Cuando buscamos la paz de corazón allí donde se puede encontrar, en Cristo
Cuando practicamos y enseñamos
- La fe en Dios
- El ocuparse del Espíritu
- Mantener nuestros pensamientos en Cristo
- Aprender y enseñar a ser mansos
- Seguir y mostrar la sabiduría de Dios
- Practicar y enseñar la justicia de Dios
- Permitimos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones.

Como pacificadores somos hijos de Dios, quien es pacificador y reconciliador por excelencia.

39


	Mateo 4:1-11
	Isaías 57:20-21
	3. ALGUNAS CONDICIONES PARA QUE HAYA PAZ

	Jeremías 29:7
	Romanos 5:1

