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En un mundo 
dividido, 
conviértete en 
un pacificador
POR RICK WARREN

Nuestro mundo está lleno de conflictos. 

Está en todas partes. Mira alrededor y 

no tardarás en encontrar ira, envidia, 

ambición egoísta e incluso odio.

Existen muchas fuerzas que buscan 

la división. Pero te desafío —como 

seguidor de Jesús— que te conviertas 

en un agente de reconciliación.

Jesús es el gran reconciliador. Dios lo 

envió para reconciliarnos con Él. La 

Biblia dice, “Hay un solo Dios y un solo 

mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre” 1 Timoteo 2:5 (NVI).

Eso significa que te pareces más a 

Jesucristo cuando te reconcilias.

No tienes que estar de acuerdo 

en todos los temas para lograr la 

reconciliación. De hecho, si te enfocas 

en construir relaciones, encontrarás 

que algunos de los asuntos que causan 

conflicto no son tan importantes 

como pensabas.

Jesús lo dijo así en Mateo 5:9, “Dios 

bendice a los que trabajan para que 

haya paz en el mundo” (TLA). 

No dijo "amantes de la paz". Hay 

muchos amantes de la paz en el 

mundo, pero muy pocos pacificadores.

Llegar a ser un pacificador puede 

requerir algo de práctica, pero 

puedes empezar por desarrollar estas 

habilidades para hacer la paz.

En primer lugar, los pacificadores 

tienen cuidado de evitar las palabras 

que destruyen.  

Siguen el consejo de Colosenses 3:8, 

“Ahora desechen también todo esto: 

ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje 

ofensivo de su boca” (NBLA). 
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En segundo lugar, los pacificadores son considerados. Intentan comprender las 

perspectivas de los demás y evitan juzgar los sentimientos de los demás. “La sabiduría 

que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena 

de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera” Santiago 3:17 (NVI).

Y tres, los pacificadores perdonan como también han sido perdonados. “Sean 

bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios 

los perdonó a ustedes en Cristo” Efesios 4:32 (NVI).

Quizá la próxima vez que te encuentres en un conflicto, te sientas tentado a avivar 

el fuego. Pero no lo hagas. Elige seguir el ejemplo de Jesús, el gran reconciliador y 

trabaja para traer la paz.

Recientemente, Dios ha abierto la puerta para que más 

personas escuchen su Palabra, al aumentar la cobertura de 

la emisora de Adjumani en Uganda. Esto significa que los 

mensajes bíblicos del Pastor Rick, pueden llegar aún más lejos 

en el campamento de refugiados de Bidibidi, donde viven 

más de 270.000 personas. Este lugar es uno de los mayores 

campos de refugiados del mundo.
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Están Encontrando 
ESPERANZA

Muchos de los refugiados que viven en Bidibidi fueron expulsados por la 

violencia de sus hogares en Sudán del Sur. El campamento ofrece un lugar 

para vivir, pero la vida allí es muy difícil. 

Estás ayudando a llevar la esperanza de Jesús y la Palabra de Dios a 

personas que se sienten desesperadas y olvidadas. 

Esto es lo que dicen algunos de ellos . . .

Estos son sólo algunos de los oyentes que han compartido lo agradecidos que están 

por la oportunidad de escuchar los mensajes del Pastor Rick. ¡Tu apoyo continuo está 

realmente ayudando a cambiar vidas!

“Comienzo mi día escuchando los mensajes del Pastor Rick y me 
  ayudan a ser fuerte en los momentos difíciles de mi vida” —Lily

“Aprendo cosas nuevas de Jesús cada vez que lo escucho” —Evelyn

“Las enseñanzas del pastor Rick están cambiando mi vida 
  y la de mi familia” —Pascal

¡Gracias a ti!
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Antes de ascender al cielo, Jesús nos dio la Gran Comisión —

diciéndonos que fuéramos a hacer discípulos a todas las naciones. Es 

por eso que el pastor Rick y su equipo, han comenzado la gigantesca 

tarea de traducir cinco libros clave basados en la Biblia, junto con 

herramientas de crecimiento espiritual a 200 idiomas. Las personas que 

queremos alcanzar tienen pocas o ninguna herramienta de discipulado 

cristiano disponible para ayudarles a crecer. 

Los materiales que se están traduciendo están siendo estratégicamente 

diseñados para...
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Puedes escuchar Esperanza 
Diaria en cualquier momento y en 
cualquier lugar directamente en tu 
computadora o dispositivo móvil, 
a través del ¡Pódcast de Esperanza 
Diaria del Pastor Rick!

Las nuevas enseñanzas se publican 
de lunes a viernes, para darte la 
esperanza y el ánimo de Dios,  
a través del mensaje del pastor Rick, 
dondequiera que vayas. 

Transformación

• Compartir la esperanza de Jesucristo con los que aun no han

escuchado las buenas nuevas de Salvación en todo el mundo.

• Ayudar a los creyentes a desarrollar la madurez espiritual y
conectarlos con el propósito de Dios para su vida.

• Animar y equipar a los pastores de todo el mundo para que

compartan el Evangelio en sus comunidades.

Es gracias a tus oraciones y apoyo que juntos podemos trabajar para 

cumplir la misión que Jesús nos encomendó. Si bien este esfuerzo es 

solamente ministerial sin retorno financiero, traerá recompensas eternas 

al llevar la esperanza de Jesús a las personas en su propio idioma. 

Escucha al Pastor Rick

con el Pódcast de 
Donde quiera que vayas

Esperanza Diaria

Búscanos como 

En tu plataforma  
de Pódcast favorita.

Esperanza Diaria  
del Pastor Rick

NUEVA Página Web 
Para Nuestra 

Audiencia Hispana

Nos alegra anunciar el lanzamiento de nuestra nueva 

página web PastorRickEspañol.com, exclusiva para 

nuestra audiencia hispana. 

Las nuevas características de nuestra web hacen que 

la página sea más interactiva y fácil de navegar.

Seguimos comprometidos trabajando para que la 

Esperanza de Jesucristo llegue a más personas en 

todo el mundo. 

Visita PastorRickEspañol.com y comparte con tus 

amigos y familiares.

https://pastorrick.com/espanol
https://pastorrick.com/espanol


Querido amigo,

Suceden cosas hermosas cuando 

un seguidor de Jesús trae la paz a 

este mundo tan dividido. En lugar de 

conflicto, hay calma. Donde antes había heridas, 

viene la sanidad.

Santiago 3:18 dice, “Y los que procuran la paz 

sembrarán semillas de paz y recogerán una 

cosecha de justicia” (NVI).

Pero hacer la paz no es fácil. Suele venir de 

cristianos maduros que estudian la Palabra de 

Dios y escuchan al Espíritu Santo.

Ahí es donde tú entras. Tus generosas 

donaciones a este ministerio promueven el 

discipulado de cristianos en todo el mundo.

Muchos de estos creyentes viven en lugares de 

gran conflicto —con guerras, luchas políticas, 

desacuerdos religiosos y más. Pero gracias a tu 

apoyo a Esperanza Diaria, son edificados para 

ser “pacificadores que siembran la paz”, y como 

resultado, muchos están recogiendo cosechas 

de justicia.

Durante los últimos meses me he sentido muy 

entusiasmado por testimonios, uno tras otro,  

de lectores cuyas vidas han sido cambiadas  

por nuestro ministerio de Esperanza Diaria.  

Me encantaría escuchar tu historia también.  

Puedes enviarme un correo electrónico a 

Esperanza@PastorRick.com.

Gracias por el papel que desempeñas en 

el crecimiento de pacificadores en todo  

el mundo. Estoy muy agradecido por tu 

generosidad.

TOMA LA INICIATIVA
“Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para 

Dios, y allí te acuerdas de que alguien está enojado 

contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de 

inmediato a reconciliarte con esa persona, y después 

de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios”.  

Mateo 5:23–24 (TLA)

CONFIESA TU PARTE EN EL CONFLICTO
“¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu 

amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? 

...Primero quita el tronco de tu ojo; después verás lo 

suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el 

ojo de tu amigo”. Mateo 7:3, 5 (NTV) 

ESCUCHA EL DOLOR
“...sea pronto para oír, lento para hablar y lento para 

la ira”. Santiago 1:19 (RVA-2015)   

CONSIDERA LA PERSPECTIVA
“No se ocupen solo de sus propios intereses, sino 

también procuren interesarse en los demás.  

Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús”.  

Filipenses 2:4–5 (NTV)  

DI LA VERDAD CON TACTO
“No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre 

cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer 

espiritualmente, pues eso es muy necesario”.   

Efesios 4:29 (TLA) 

ARREGLA EL PROBLEMA, NO LA CULPA
“Dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, 

propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al 

hermano”. Romanos 14:13 (NVI) 

ENFÓCATE EN LA RECONCILIACIÓN, 
NO EN LA RESOLUCIÓN 
“Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán 

llamados hijos de Dios”. Mateo 5:9 (NVI) 
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