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Pacificadores: “Estad en paz con todos” Rom 12:18 

I. ¿Es posible estar en paz con todos? 

 A. Pablo dice, “En cuanto dependa de vosotros”. 

 B. Mat 10:34-37 el conflicto con algunos es ineludible. 

 C. No ofender a Dios para estar en paz con alguno. 

 D. No violar la conciencia para estar en paz con alguno. 

 E. Sant 3:17  “la sabiduría que es de lo alto es primeramente 

pura, después pacífica”; la paz sin la pureza es del diablo. 

 F. Heb 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad 

II. ¿Cuál es el contexto de este mandamiento? Rom 12:17-21 

 A. “No paguéis mal por mal; procurad lo bueno ..” 

 B. “No os venguéis vosotros mismos”; ayudarle. 

 C. Esto produce paz: “ascuas de fuego .. sobre su cabeza”. 

 D. Esta es conducta victoriosa: vence con el bien el mal.  

III. Seguir lo que contribuye a la paz, Rom. 14:19. 

 A. Hay actitudes, palabras y hechos que no lo hacen. 

  1. Algunos causan problemas, creen que son inocentes. 

  2. El espíritu agrio, amargado que critica, busca faltas. 

  3. No buscan la paz, sino problemas, disgustos, pleitos. 

  4. Simplemente no quieren congeniar con otros. 
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 B. Requiere cualidades espirituales de carácter Gál 5:22,23 

  1. Gén 13:8 No haya altercado … somos hermanos. 

  2. No insistir en los “derechos”, opiniones, preferencias 

  3. 1 Cor 9 derecho de casarse, recibir salario, pero v. 12 

  4. 1 Cor. 6:7 ¿por qué no sufrís más bien el agravio? 

  5. 1 Cor 10:33 agrado a todos, no procuro mi beneficio. 

  6. Hch 9:27 no desconfiados, tener confianza en hermanos 

  7. 1 Cor. 13:4-7 todo lo sufre, cree, espera, soporta. 

  8. No odia a nadie, sino que ama a todos, Gén 1:27. 

  9. Cortesía: dar gracias, pedir perdón, saludar 

 C. Mat 7:12 tratar a otros como uno quiere ser tratado.  

  1. La práctica de esta regla cambiaría el mundo entero. 

  2. Cárceles llenas de personas que no quieren practicarla. 

  3. Debe ser practicada en el hogar, en la iglesia. 

 D. Los discípulos de Cristo son la luz y la sal de la tierra. 

  1. No deben ser repulsivos, repugnantes, ofensivos. 

  2. Algunos aborrecen faltas de otros pero aman las suyas. 

  3. No toleran la imperfección en otros, pero en ellos sí. 

  4. Deben tener imán para atraer a otros a Cristo. 

  5. Tito 2:10 para que en todo adornen la doctrina de Dios. 


