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La verdadera paz (segunda parte) 
En la primera parte de esta historia les había escrito que quería compartir con ustedes algo 

importante que debo decirles sobre la definición de pacificador. Les explico: lean conmigo por 
favor esta porción de la definición antes expuesta: “… En su mejor estado: se vuelven dueños 
de sí mismos”.  Veamos lo que dice la Palabra de Dios en el Salmo 37:23 (NTV): El Señor dirige 
los pasos de los justos; se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, 
porque el Señor los sostiene de la mano. David conocía muy bien quién era el Director de su 
orquesta. Observemos como se expresa en el Salmo 139:1-5 (TLA): Dios mío, tú me conoces 
muy bien; ¡sabes todo acerca de mí! Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; ¡aunque 
esté lejos de ti, me lees los pensamientos! Sabes lo que hago y lo que no hago; ¡no hay nada 
que no sepas! Todavía no he dicho nada, y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por 
completo; ¡estoy bajo tu control!  Dos preguntas haré: ¿Somos dueños de nosotros mismos? 

¿Autónomos? David nos contesta nuevamente estas preguntas en el Salmo 32:8 (TLA): Tú me 
dijiste: “Yo te voy a instruir; te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos 
consejos y a cuidar siempre de ti.” 

¿Será necesario equivocarnos teniendo el mejor Instructor? 
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Es una gran verdad que nosotros somos libres y responsables de tomar decisiones, pero 

nuestras decisiones y acciones deben ser inspiradas en la dirección e instrucción de nuestro 
Padre Dios. El es nuestro Director, Maestro, Dirigente, “Coach” y Mentor. ¿Será necesario 

equivocarnos teniendo el mejor Instructor? ¿Un boxeador saldrá al cuadrilátero a tirar golpes no 
planificados? o ¿Golpeará a su contrincante con golpes practicados bajo la dirección de su 

entrenador? ¿Los baloncelistas salen a jugar improvisadamente a la cancha? o ¿Juegan con la 
estrategia aprendida y practicada bajo las instrucciones de su “coach”? 

"Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del 
cielo les pertenece." 

 
Caminantes de cielo: ¿Alguna duda al respecto 

a ser dueños de nosotros? Espero puedan decir 
que no. Cuando pertenecemos totalmente a Dios, 

siguiendo Su enseñanza y viviendo de acuerdo 
con Sus decretos, Él nos respalda, nos cuida y 

nos protege. Cuando las demás personas que nos 
rodean (amigos, familia, hermanos en la fe, 

conocidos, entre otros) participen de actos 
indebidos o promuevan principios que violentan y 

alteran los valores morales, éticos y espirituales, debemos sentirnos en paz, aun cuando nos 
duela verlos actuar erróneamente, nuestra postura debe inspirarlos, no irritarlos. A 

nosotros nos toca permanecer defendiendo lo correcto sin promover violencia, dolor, venganza, 
ni ventaja sobre los que no actúan de forma correcta. Aunque ellos nos insulten, nos 

amenacen, nos griten, nos escriban negativamente por los medios sociales, nos dejen de hablar 
e incluso nos hagan daño, debemos recordar, que ya fuimos advertidos por Jesús y debemos 

ser amorosos y comprensivos con todos. ¡Sí, así es! No perdamos de vista que ellos están 

siendo manipulados por el enemigo de la paz, nuestro enemigo Satanás. Recordemos que la 
aparente “paz” de negociar valores, no es la paz que Dios establece. La verdadera paz se 

establece valientemente en medio de la tormenta, no espera a que esta se acabe. La verdadera 
paz no grita con odio, no destruye la propiedad de los inocentes, no castiga a justos por 

pecadores. 
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" ...nuestra postura debe inspirarlos, no irritarlos." 

 

Les comparto una cita de uno de mis mentores, el Pastor C.H. Spurgeon: "Sin embargo 
pacificadores, puede ser que en este mundo, seas malinterpretado y mal entendido, y no te 
asombres, pues incluso el Príncipe de la Paz, por medio de su paz, trajo fuego sobre la tierra. Él 
mismo, a pesar de que amaba a la humanidad y no hizo mal, fue "despreciado y rechazado por 
los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto." No hay puntos medios, no hay 
aguas tibias, no hay lo mejor de los dos mundos en esto. O somos verdaderos pacificadores o 

no lo somos. Jesús lo dijo simple en su mensaje de las Bienaventuranzas y lo leemos en Mateo 

5:10-12 (NTV): Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino 
del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue 
y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis 
seguidores. ¡Alégrense! ¡Estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo! Y 
recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Si somos hijos de 
Dios, nos parecemos a Jesús y por lo tanto nos trataran como lo trataron a Él. ¿Estamos 

dispuestos a ser pacificadores promoviendo la verdadera paz? 
 

Oremos juntos: “Padre Pacificador, limpia nuestras mentes y nuestro corazón para mantener 
la integridad y la obediencia que Tú deseas que tengamos. Purifica nuestra alma para que tu 

Santo Espíritu esté siempre vivo en nosotros. ¡Que cuando lleguen los momentos de 
persecución y discordia en nuestra contra, podamos enfrentarlo con valor y permanezcamos 

defendiendo Tu verdad sintiendo y promoviendo la verdadera paz! En tu nombre Jesús tenemos 
la confianza de que esto será una realidad en nuestras vidas. Amén. ¡Bendiciones en extremo! 

 
Escrito por Ohamie Avilés #cilmcambios #lograrcambioshoy 

 


