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DOMINGO, 4 DE JUNIO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

BIENAVENTURADOS LOS PACIFICADORES Y LOS QUE PADECEN PERSECUSIÓN
Mateo 5:9-12
INTRODUCCIÓN:

* “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda
clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en
los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros”.
* ¿Qué podemos hacer por el cielo?. Las bienaventuranzas son las cosas que podemos
hacer por el reino, que podamos sumar.
* Las bienaventuranzas nos plantean un reto en cada una de ellas, y tenemos recompensa
por lograrla.

I. PACIFICADORES. Mateo 5:9
A. COMO HIJOS DE DIOS

1. “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”
2. Pacificador: Que pone paz entre los que están enemistados; conciliador, reconciliador,
pacifista, componedor, árbitro, juez
3. ¿Somos pacificadores?
4. Un pacificador no tiene que mirar sus propios intereses.

B. EN UN MUNDO EN CONFLICTO. Romanos 12:18
1. “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres”.
2. Estamos en tiempos de mucha tensión, basta solo con mirar los informativos para ver la
violencia que se palpa. Una sociedad con mucha violencia; en los colegios, en la política…
confrontaciones que se animan, es difícil encontrar mediadores.
3. El enemigo se jacta en ello, el quiere guerra, quiere muerte.

C. SER PUENTES. 1ª Samuel 20.

1. “..Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho?...”
2. Tenemos a un Jonatán que le costó la relación con su padre Saúl, amigo de David; tuvo
que hacer de puente entre ambos.
3. Jonathan actuó de una manera desinteresada, sabiendo que sería el próximo rey. Supo
mediar para que la situación fuese de acuerdo a la voluntad de Dios.
4. Jonatán no pudo porque una parte, Saúl su padre no estaba a por la labor, un
desastroso final donde Saúl suicidó y Jonathan muere en batalla.

D. NO TENER IDEAS FIJAS. 2ª Reyes 5:9-14
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1. “..Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te
mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y serás limpio?..”
2. Naamán, un hombre arrogante donde tuvieron que intervenir, su carácter hacía difícil de
actuar a su favor.
3. Los siervos, humildes y comprometidos, pensando en su amo.
4. Pensemos en los demás como hijos de Dios.

E. NUESTRO EJEMPLO, JESÚS. Santiago 3:13-18
1. “…Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de
justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz”.
2. Hay personas que tienen esa función en diferentes cuerpos del estado.
3. La iglesia tiene que tener este papel fundamental dentro de ella y fuera de ella para
impactar en esta sociedad.
4. Nuestro mayor ejemplo es Jesús y le costo la vida, para reconciliarnos con Dios

II. PERSECUSIÓN. Mateo 5:10-11
A. SOPORTANDO FIRMES

1. “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo”.
2. Con Jesús pasó esto continuamente, tal es así que esa persecución le llevó a la cruz.
3. Hechos está lleno de personas que no querían oír la salvación de Dios a través de
Jesús, y Esteban proclamaba esta verdad y fue apedreado.
4. “…Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a
mujeres, y los entregaba en la cárcel.” Hechos 8:1-3

B. TENER CLARO A QUIEN SERVIMOS. 2ª Corintios 12:10
1. “Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en

necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”.
2. Hubo un cambio en la vida de Saulo (Pablo) y ahora era el perseguido; luchaba pero
sabía a quién servía.

C. UNA FE FORTALECIDA. 2ª Tesalonicenses 1:3-12
1. “..Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a
vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús
desde el cielo con los ángeles de su poder,..”
2. Nuestra fe tiene que crecer en medio de la adversidad.
3. 2ª Timoteo 3:11-12. Todos padecemos persecuciones
4.“..Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros..”. 1ª Pedro 4:12-19.
5. “..Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados
sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos,..”. 1ªPedro 3:8-22.

CONCLUSIÓN:

* “GOZAOS Y ALEGRAOS, PORQUE VUESTRO GALARDÓN ES GRANDE EN LOS CIELOS;
PORQUE ASÍ PERSIGUIERON A LOS PROFETAS QUE FUERON ANTES DE VOSOTROS. MATEO 5:12.
* LA IGLESIA COMPROMETIDA ES LA IGLESIA PERSEGUIDA, ES LA IGLESIA QUE MAS
CRECE.
* TENEMOS PROMESA; TENDREMOS GALARDÓN.

“TENGAMOS UN ESPÍRITU PACIFICADOR Y EN MEDIO DE LA PERSECUSIÓN MANTENGAMOS LA FE ”
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