




Premios Nobel de la Paz (creados en 1901)



Resumen de la Bienaventuranzas

1. Las bienaventuranzas describen las cualidades 
que deben tener los que aspiran a ser parte del 
Reino de Dios.



Resumen de la Bienaventuranzas

2. Las bienaventuranzas describen cualidades que 

sólo Jesucristo puede dar.



Resumen de la Bienaventuranzas

3. Las bienaventuranzas describen a aquellas 

personas que tienen una fe genuina en  

Jesucristo.



Resumen de la Bienaventuranzas

4. Las bienaventuranzas son cualidades que cada 

creyente debe desear y cultivar de manera 

deliberada.



Bienaventurados los 
pacificadores, porque 
ellos serán llamados 

hijos de Dios. 
Mateo 5:9 



¿Qué es un pacificador?

“Un pacificador no es 
aquel que busca 
reconciliar a las 

personas, sino aquel 
cuyo trabajo es 
construir paz”.



DIOS CONSTRUYE
LA PAZ CON
EL HOMBRE



Dios es Dios de Paz

Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en 
toda manera. (2 Tes. 3:16)



Dios es Dios de Paz

Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo 
vuestros pies. (Ro. 16:20)



Dios es Dios de Paz

Y el mismo Dios de paz os santifique por 
completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 

cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida 
de nuestro Señor Jesucristo. (1 Tes. 5:23)



El mensaje de Dios para los hombre es un 
mensaje de Paz

13Y repentinamente apareció con el ángel una 
multitud de las huestes celestiales, que alababan a 

Dios, y decían: 
14¡Gloria a Dios en las alturas, 

Y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres! (Lc 2:13–14). 



El mensaje de Dios para el hombre es un 
mensaje de Paz

34Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En 
verdad comprendo que Dios no hace acepción de 
personas, 35sino que en toda nación se agrada del 
que le teme y hace justicia. 36Dios envió mensaje 
a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la 

paz por medio de Jesucristo; éste es Señor de 
todos. (Hch 10.34–36)



El propósito de Dios es la paz con el 
hombre.

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo (Ro. 5:1)



El propósito de Dios es la paz con el 
hombre.

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo. (Jn. 14:27)



¿CÓMO PODEMOS 
CONVERTIRNOS EN 
CONSTRUCTORES

DE PAZ?



Apártate del mal y haz el bien, porque Dios 
ve, oye y es vengador

11Apártese del mal, y haga el bien;

Busque la paz, y sígala.
12Porque los ojos del Señor están sobre los justos,

Y sus oídos atentos a sus oraciones;

Pero el rostro del Señor está contra aquellos que 
hacen el mal. (1 P.3:11-12)



Ama la palabra de Dios

Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay 
para ellos tropiezo. (Sal. 119:165)



Enfócate en lo que edifica

Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la 
mutua edificación. (Ro. 14:19)



LA CONCLUSIÓN
DE LA 

BIENAVENTURANZA

“Serán llamados hijos de Dios”



Tu trabajo como constructor de Paz 
pondrá de manifiesto tu filiación como 
hijo de Dios.

1.Ser hijo de Dios significa que nuestra 
relación con Dios es una relación muy 
íntima y cercana.



Tu trabajo como constructor de Paz 
pondrá de manifiesto tu filiación como 
hijo de Dios.
1. Ser hijo de Dios significa que nuestra relación con Dios es 

una relación muy íntima y cercana.

2.Ser hijo de Dios significa que tenemos 
los mismos intereses que Dios.



Tu trabajo como constructor de Paz 
pondrá de manifiesto tu filiación como 
hijo de Dios.
1. Ser hijo de Dios significa que nuestra relación con Dios es 

una relación muy íntima y cercana.

2. Ser hijo de Dios significa que tenemos los mismos intereses 
que Dios.

3.Ser hijo de Dios significa que amamos 
lo que Dios ama.



¿QUIERES SER
CONSTRUCTOR

DE PAZ?



1. Apártate del mal



1. Apártate del mal.

2. Ama la palabra de Dios



1. Apártate del mal

2. Ama la palabra de Dios

3.Enfócate en edificar,
no en destruir




