COMUNICACION – HACEDORES DE PAZ – PARTE 2
Introduccion – Debemos usar nuestras habilidades en comunicación para promover la paz
en cada área de nuestras vidas, se comienza por ser buenos oyentes y comunicadores
cuidadosos.
Mateo 5:7-9
A. Nuestra actitud tiene importancia en la búsqueda de la reconciliación como
pacificadores.
Mateo 5:21-24
1. Podemos matar el espíritu de una persona con nuestras palabras y Dios nos
colocara entre los asesinos.
2. Si expresamos desprecio y hablamos con ira, alejaremos a los demás.
3. Los antagonistas que constantemente perturban la paz en cada área de sus vidas
estarán sujetas al juicio de Dios.
4. La reconciliación con los demás es esencial para que nuestra adoración sea
aceptable.
5. Si alguien tiene algo contra ti, no espere a que vengan a usted – en su lugar usted
tome el primer paso.
6. Recuerde que el objetivo es la reconciliación, no probarse a uno mismo correcto o
ganar una discusión.
7. Tenemos que mostrar la misma actitud misericordiosa hacia los demás como nos fue
mostrado en Cristo.
B. El proceso de reconciliación
Mateo 18:15-17
1. Si una persona "peca" o "peca contra ti", de acuerdo a diversos manuscritos,
entonces, de el primer pasó de contacto personal para aclarar la situación.
2. Nuestras tendencias naturales son obsesivas con el problema o se quejan a los
oídos comprensivos.
3. El segundo paso es después de que alguien en su familia, el barrio, la oficina, o
congregación lo hace a un lado cuando intenta hablar cortésmente a ellos. Entonces
es momento de involucrar a otros.

4. Dos o tres observadores objetivos pueden ser testigos de la próxima interacción para
ayudar a producir la reconciliación.
5. Si una persona rechaza el intento de resolver el problema, incluso cuando otros lo
animan, entonces hay que tratarlos como una persona poco fiable, de corazón duro.
Esto no quiere decir que los tratemos mal, pero hay que mantenerlos un poco
alejados.
Conclusión – Dios quiere que seamos pacificadores que entienden cómo resolver cualquier
problema si las partes están dispuestas. Se necesita un simple proceso claro paso a paso
para resolver problemas reales. No es necesario tener la respuesta para todos los
problemas, sólo tener en cuenta un proceso realista para una posible reconciliación.
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