90-días
en un reto de pacificación

MARZ0 · ABRIL · MAYO

Resuelva los
Conflictos Cotidianos

Iglesia Nueva Apostólica EE. UU.

GUÍA DEL PARTICIPANTE

Notas de conversación:

En nuestra sociedad moderna, las personas tienden a adoptar un enfoque de «línea
dura» o de «blanco y negro» hacia el pecado: esto está mal y esto es correcto. Esto
a menudo conduce a actitudes condescendientes y críticas que hacen imposible
ver las cosas desde la perspectiva de los demás. La pacificación, como lo enseñó
Jesús, nos muestra un enfoque completamente diferente para abordar las diferencias
de opiniones. Su amor perfecto es el estándar. Aborda estos materiales y tus
conversaciones primero con amor. Nada en estos materiales trata de probar que
alguien está en lo correcto o incorrecto, sino más bien de cómo podemos llegar a
amarnos unos a otros, incluso en situaciones de conflicto, como Cristo nos ama a
cada uno de nosotros. Esfuérzate por crear un ambiente de generosidad y amor en
tu grupo pequeño.

En la parte posterior del libro, encontrarás algunas preguntas de reflexión y
conversación, incluidas algunas acerca de «si en este momento tienes un conflicto». Tu
conversación en grupos pequeños debe enfocarse en los principios de la resolución de
conflictos, cómo podemos entenderlos mejor y usarlos en nuestras vidas, pero nunca
debe desviarse hacia la resolución del conflicto real de un participante. El entorno
del grupo pequeño no es el lugar apropiado para eso, y solo aquellos capacitados en
pacificación y resolución de conflictos como consejeros de conflictos deben mediar
con la persona de esa manera. Puedes señalar esas preguntas a los participantes para
que las contemplen personalmente, pero no en la conversación. Todas las preguntas
relevantes del final del libro se han incluido en las guías.

Resolver conflictos como se describe en este libro no significa que todos los conflictos
en tu vida llegarán a una resolución clara y ordenada, o una resolución esperada
si sigues estos pasos. Si bien el libro te guía a través de cómo acercarse a una
persona con la que puedes tener un conflicto, lo único que puedes controlar es tu
respuesta al conflicto según te guíen las enseñanzas de Jesucristo. La resolución
es una resolución interior y paz, sabiendo que has manejado el desacuerdo de la
manera que Dios quiere que lo hagas. Como no puedes controlar las acciones de la
otra persona, lo único que puedes hacer es reconciliar la situación con Dios y en tu
corazón.

Las ideas principales de cada capítulo están en cursiva y han sido extraídas del texto
principal como frases en negrilla; asegúrate de cubrirlas en tu conversación. No
es necesario utilizar todas las preguntas de la guía. Elige preguntas que se ajusten
a tu grupo pequeño específico, y también siéntete libre de comenzar cada sesión
conversando sobre los detalles de cada capítulo que cada persona consideró
particularmente interesante.

Introducción y sesión 1: La naturaleza del conflicto
PARA ROMPER EL HIELO
¿Qué relación en tu vida valoras? ¿Por qué?

REFERENCIAS
BÍBLICAS
Santiago 4:1-2
Hechos 6
1 Corintios 12:12-31
Juan 13:35
Juan 17:23
Romanos 12:18
Efesios 4:3

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. La pacificación es poner en práctica los principios de Dios y el evangelio para
resolver problemas de la vida diaria (p. 12). ¿Qué significa esta afirmación
para ti? ¿Cuáles son los principios de Dios para la resolución de problemas?
2. ¿De qué manera es toda la Biblia una historia sobre conflicto y reconciliación?
¿Cómo debería esto guiarnos como cristianos?
3. ¿Cómo pueden nuestros deseos pecaminosos alimentar el conflicto? Consulta
Santiago 4:1-2. ¿Por qué crees que Santiago usa la imagen de «combate»
para describir deseos fuera de control?
4. ¿Cuál es la chispa, el combustible y el fuego del conflicto?

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. Lee 1 Corintios 12:12-31. Analiza lo que nos dice la analogía de Pablo sobre
el cuerpo de Cristo acerca del conflicto y de dónde podría provenir.
2. Lee Hechos 6: ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cómo lo afrontaron? ¿Cuál fue la
resolución?
3. Lee Filipenses 2: 4. ¿Qué sucede cuando alguien constantemente hace que
sus intereses sean más importantes que los intereses de los demás? ¿Qué
sucede cuando alguien constantemente hace que sus intereses sean menos
importantes que los de los demás?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. Todos somos parte del problema y el problema es parte de todos nosotros
(p. 13). ¿Por qué ocurre el conflicto? Piensa en algunos conflictos de tu
vida. ¿Cuáles fueron las causas de esos conflictos? ¿Cómo lidiaste con el
conflicto? ¿Qué papel jugó el egoísmo?
a. Piensa más profundamente: pela la cebolla. La causa de un conflicto no
es una acción de una o ambas partes involucradas; siempre se puede
reducir a un problema del corazón, específicamente, un anhelo, un
deseo o una expectativa no satisfecha. Comparte algunos ejemplos si
te sientes cómodo.
2. ¿Cómo puede ser beneficioso el conflicto? ¿Qué malos resultados has visto
o experimentado de los conflictos? ¿Qué buenos resultados has visto o
experimentado de la reconciliación?
3. Habla sobre la evolución de la raíz del conflicto, la idolatría, en la página 18.
¿Cuándo en tu vida has visto un deseo convertirse en un ídolo?

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
El evangelio es
tanto vertical, al
traer reconciliación
entre Dios y los
seres humanos,
como horizontal,
al traer paz entre
individuos y grupos
de personas.
Encuentra tres
versículos de
la Biblia que te
animen a encontrar
la reconciliación
con Dios y con los
demás.
¿Crees que Dios
puede darte poder
para resolver
conflictos? ¿Por
qué?

DESAFÍO
Piensa en uno o dos
conflictos de tu vida
en los que puedas
reflexionar a medida
que avanzas en
este libro. Tal vez
toma un tiempo para
escribir en un diario
cómo se desarrolló
ese conflicto en
tu pasado y qué
cambiarías de tus
acciones en función
de lo que estás
aprendiendo cada
semana.

Sesión 2: La esperanza del Evangelio
PARA ROMPER EL HIELO
Describe un momento o un lugar donde te sentiste tranquilo.

REFERENCIAS
BÍBLICAS
Juan 13:35

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. ¿Qué cosas o características nos impiden vivir como Dios quiere que vivamos?
2. ¿Cómo describirías el evangelio con tus propias palabras?

Juan 17:23
Juan 17:21

3. El solo hecho de saber qué es lo correcto nunca produce paz (p. 25). ¿Por
qué? ¿Qué produce paz?

Romanos 8:3
Colosenses 1:21-22
Juan 3:16

4. ¿Cómo entiendes esta cita del libro: «Nos estamos perdiendo los grandes
planes de Dios para nuestra vida si pensamos en el evangelio solo como la
llave para la vida eterna… el evangelio es para ahora» (p. 28)?

Romanos 3:20
Efesios 2:8-9
Isaías 53:1-12
1 Pedro 2:24-25
2 Corintios 5:17
2 Corintios 5:15
Colosenses 3:12-15
Efesios 3:16-19
1 Juan 3:16
Lucas 6:27-28
Romanos 5:8
Mateo 5:23-24, 18:15
1 Juan 1:8-9
2 Corintios 5:15-21

BIBLICAL Questions
1. Lee Mateo 18: 21-22. ¿Por qué crees que Pedro buscaba un límite en la
cantidad de veces que un seguidor de Cristo debía perdonar a alguien?
a. ¿Qué pudo haber sido impactante para Pedro acerca de la respuesta
de Jesús?
b. ¿Crees que Jesús quiso decir literalmente más de setenta veces?
c. ¿Qué es importante acerca de estar en un estado de «disposición»
cuando se trata de enfrentar la oportunidad de perdonar a alguien?
2. Lean juntos Colosenses 3:12-15. Con la nueva vida que Dios nos ha dado,
¿qué podemos experimentar? ¿Cómo cultivan los sacramentos esta nueva
vida en nosotros?
a. Si la lista de cosas en estos versículos te parece imposible para tu vida,
habla de lo que Dios ya ha hecho por ti.
b. ¿Cómo puedes dejar que esas verdades te cambien?

application questions
1. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a reconciliarte con Dios? Si
es así, ¿cómo ha cambiado esta creencia tu corazón y tu vida? ¿Cómo ha
cambiado tu respuesta al conflicto?
a. Junto con esto, analiza la cita de la página 32: Todo cambio viene de
profundizar tu entendimiento de la salvación de Cristo y de manifestar
los cambios que ese entendimiento ha hecho en tu corazón. La fe en
el evangelio reestructura nuestras motivaciones, nuestro entendimiento
de nosotros mismos, nuestra identidad, nuestra perspectiva del mundo.
2. Cuando entiendo y experimento lo que Dios ha hecho por mí, mi respuesta
pasa de ser «debería hacer eso» a «puedo hacer eso» y finalmente a «quiero
hacer eso» (p.34). Repasa la lista de las páginas 32 a la 33 de lo que puedes
hacer a través del Evangelio. ¿Has experimentado alguna de estas cosas?
¿Qué más te ha permitido hacer el poder transformador del evangelio?
¿Cómo te ayuda la experiencia del servicio divino a comprender el Evangelio
y su relevancia para tu vida? Da un ejemplo específico
3. ¿Cómo debería extenderse en nuestros corazones la presencia del Espíritu
Santo en la forma en que nos relacionamos con otras personas?

4. Ser parte de una comunidad de fe nos da un lugar para practicar el
amor a los demás, para que podamos salir al mundo y ser ejemplos
del amor de Cristo. ¿Cómo podría aplicarse este mismo principio al
establecimiento de la paz?

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
Utiliza Efesios 3:1619 (NBLA) como una
oración para esta
semana, cambiando
el «ustedes» por
«mí»:
Oro para que…
Cristo habite por la
fe en mi corazón,
[para] que, arraigado
y cimentado en
amor, sea capaz
de comprender con
todos los santos cuál
es la anchura, la
longitud, la altura y
la profundidad, y de
conocer el amor de
Cristo que sobrepasa
el conocimiento, para
que sea lleno hasta
la medida de toda la
plenitud de Dios.

DESAFÍO
Basándote en
nuestro capítulo de
hoy, piensa en cómo
una relación pacífica
y floreciente podría
expresarse entre dos
personas.
Con alguien en
tu vida, lean
Colosenses 3:12-15
juntos.
Comprométete a
trabajar en estas
características en
tu relación con los
demás.

Sesión 3: Escape, ataque o paz
PARA ROMPER EL HIELO
¿Alguna vez te has perdido durante un viaje por carretera con alguien? ¿Qué pasó y cómo encontraste tu
camino de nuevo?

REFERENCIAS
BÍBLICAS
1 Corintios 6:1-8
1 Corintios 4:20-5:2
Génesis 4:2-9

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. Cuando surge un conflicto, ¿cuáles son nuestras respuestas humanas
naturales? Analiza cada respuesta en detalle.
a. ¿Por qué crees que este tipo de respuestas son instintivas para los
humanos?
b. ¿Son respuestas piadosas o pecaminosas? ¿O alguna combinación de
ambas?
2. ¿Por qué algunas personas creen que, si ignoras un problema el tiempo
suficiente, desaparecerá? ¿Qué sucede normalmente en cambio?
3. ¿Qué es falsificar la paz?
4. ¿Qué es romper la paz?
5. ¿De qué manera son egoístas las respuestas al conflicto de escape y ataque?

6. ¿Cómo cambia tu enfoque el responder con pacificación?

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. Escapar del conflicto: Lee 1 Corintios 4:20-5: 2.
a. ¿Cuál es el problema que los corintios estaban ignorando?
b. ¿Qué excusas podrían haber usado para justificar dejarlo así?
c. ¿Cuál dijo Pablo que era la respuesta apropiada a esta situación?
d. ¿Cuál sería una respuesta de escape en un entorno congregacional
hoy?

2. Atacar en conflicto: Lee Génesis 4:2-9.
a. ¿Cuál fue el problema de Caín con su hermano?
b. ¿Abel parecía consciente de ello?
c. ¿Cómo intentó Dios confrontar a Caín?
d. ¿Qué opciones tuvo Caín en esta situación?
e. ¿Qué terminó eligiendo?
f.

¿Por qué crees que algunas personas se sienten tentadas a recurrir a la
violencia para afrontar los conflictos?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. ¿De qué manera es el conflicto una oportunidad para señalar a la gente a
Jesús? ¿Alguna vez has podido compartir a Jesús con los demás durante un
conflicto? Comparte esta experiencia con tu grupo pequeño.
2. ¿Qué es la loma resbaladiza? ¿Cuáles son las cuatro P de la pacificación?
¿Cómo podría el uso de estos cuatro principios durante un conflicto ayudarte
a glorificar a Dios?
3. ¿Cuál es tu estilo de conflicto? ¿Eres más un evasor o un atacante? Explica:
¡da algunos ejemplos, si estás dispuesto.
a. Piensa en cómo se pueden desarrollar sentimientos de resentimiento
como resultado directo de abordar un conflicto de esta manera.
b. ¿Qué pasa con el resentimiento con el tiempo? ¿Cómo podría el cambio
de respuesta abordar los sentimientos de resentimiento o amargura?

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
Toma un tiempo
para pensar en un
conflicto reciente.
¿Cómo respondiste
(negación, huida,
ataque, asalto, litigio
o pacificación)?
¿Por qué respondiste
de esa manera?
Piensa en cómo tus
propios deseos o
egocentrismo pueden
haber jugado un
papel.
¿Cómo pudiste
haber respondido de
manera diferente?

DESAFÍO
Cuando encuentres
conflictos durante
la próxima semana,
presta atención a
cómo respondes y
anótalo.

Sesión 4: Glorificar a Dios
PARA ROMPER EL HIELO
Al tomar una decisión, ¿qué cosas consideras que te ayudarán a decidir?

REFERENCIAS
BÍBLICAS

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. ¿Qué significa glorificar a Dios? Analiza algunos ejemplos de cómo Jesús
glorificó a Dios mientras estuvo en la tierra.

1 Corintios 10:31
Juan 5:30
Proverbios 3:5-7
Juan 14:15
Efesios 5:1-2
Salmos 37:31
Proverbios 19:11
Proverbios 17:14
1 Pedro 4:8

2. ¿En qué situaciones podrías decidir pasar por alto un conflicto en lugar de
enfrentarlo o lidiar con él? ¿Por qué a veces es esta una solución adecuada?
¿Cuándo no es apropiado?
3. Nos ponemos en conflicto con Dios cuando pecamos. ¿Cómo lidia Él con
este conflicto? ¿Cómo afrontas tú este conflicto?
4. ¿Por qué es «Glorificar a Dios» el primer principio P para resolver conflictos?
¿Cómo contrasta esto con la visión que tiene la sociedad del conflicto?
a. Piensa en expresiones como, «Tengo derecho a…» o «Pero tengo
razón...». ¿Realmente le importa a Dios quién tiene la razón?

Efesios 4:2
Salmos 103:8-10
Lucas 6:36

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. Repasen juntos los versículos bíblicos de la página 55. Piensa y comparte
ejemplos de cuando hayas sido tratado con misericordia y gracia, cuando
alguien haya pasado por alto un pecado tuyo.
a. Pasar por alto no es lo mismo que «perdonar y olvidar». Analiza cómo
pasar por alto una ofensa es una opción activa, sólida y práctica. Analiza
cómo sería vivir en una atmósfera de gracia.
2. Lean juntos Efesios 5:1-2. ¿Cómo resumen estos versículos lo que has
aprendido en este capítulo?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. En el fragor del conflicto, por lo general, Dios es lo último que pasa por
nuestra mente (p.48). ¿Por qué es este el caso? ¿Qué podemos hacer para
enfocarnos en Dios cuando estamos en conflicto?
2. Es muy importante comprender que o bien glorificamos a Dios o bien
glorificaremos otra cosa o a otra persona (p. 51). Comenta sobre esta cita.
Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, ¿qué le dice eso a las
personas que nos rodean?
3. ¿Te resulta difícil confiar en Dios cuando estás en conflicto? ¿Por qué?
4. ¿Cómo cambiarían tus sentimientos, actitudes o comportamiento si pudieras
comenzar a ver el conflicto como una oportunidad para confiar, obedecer e
imitar a Dios?
5. Glorificar a Dios es de alabanza y honra para Él porque mostramos quién es,
cómo es y qué está haciendo en nuestra vida. La resolución de conflictos no
siempre conduce a la resolución que podríamos tener en mente. Incluso si
los demás no responden positivamente a tus esfuerzos por hacer las paces,
puedes encontrar la seguridad de saber que manejaste la situación de la
manera que Dios quería, glorificándolo y mostrando cómo está obrando en ti.
a. Conversen sobre por qué esto podría ser difícil. Comparte una
experiencia en la que trataste de hacer las paces, pero la otra persona
no quiso.
b. ¿Cómo encontraste la paz? ¿Pudiste aceptar el perdón de Dios por la
situación?

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
Lee el Salmo 103:
contempla cómo
Dios ha cubierto
y perdonado tus
pecados, cómo ha
sido compasivo
y misericordioso
contigo.

DESAFÍO
A medida que
el conflicto se te
presente esta
semana, piensa
para ti mismo: ¿vale
la pena pelear por
esto? ¿Vale la pena
tomar una postura
firme sobre este
tema?

Sesión 5: Sacar la viga de nuestro propio ojo
PARA ROMPER EL HIELO
¿Qué tiene de divertido un espejo distorsionado de una casa de diversiones? ¿Sería eficaz para prepararse
por la mañana? ¿Por qué o por qué no?

REFERENCIAS
BÍBLICAS

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. Cuando algo sale mal, ¿por qué la mayoría de la gente quiere asignar
inmediatamente la responsabilidad de lo sucedido?

Mateo 7:3-5
Salmo 139:23-24

2. ¿Cómo nos ayuda el conocimiento de la Biblia a sacar la viga de nuestro ojo
y ver las cosas claramente?

Hebreos 4:12
Proverbios 19:20
Proverbios 28:13

Nota para
considerar
Cuando vayas a
confesar un error,
recuerda que estás
allí para servir a la
otra persona, no
para consolarte a ti
mismo. Concéntrate
en mostrar el amor
de Dios a la persona que lastimaste.
(pág.69)

3. ¿Por qué asumir la responsabilidad de tu participación en un conflicto es
crucial para la pacificación? ¿Cuál es la pregunta principal que debes hacerte
en este paso?
a. Si estás teniendo problemas, comienza con las siguientes dos preguntas:
¿Por qué estoy tan molesto por esta situación? y ¿Qué espero ganar al
abordar este conflicto?
b. ¿Qué revelan estas dos preguntas?
4. Repasa los siete elementos de una buena confesión en las páginas 68-72.
Conversen sobre cada punto y por qué es importante.
5. ¿Qué cualidades o rasgos son útiles para ver las cosas claras?

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. Lee Mateo 7:1-5.
a. ¿Qué nos enseña Jesús aquí acerca de nuestra respuesta al conflicto?
b. ¿Por qué es difícil ver el conflicto con claridad, comprender realmente
todo lo que es cierto en los hechos?
c. ¿Podríamos admitir que a veces no queremos ver todos los hechos?
¿Cómo podemos combatir ese miedo de mirarnos a nosotros mismos
claramente en conflicto?

2. ¿Cómo nos anima el Salmo 139 a vivir según el segundo principio P, «Sacar
la viga de nuestro propio ojo»?
3. Lee la confesión de Job en Job 42:1-9.
a. ¿Cómo expresó Job su arrepentimiento a Dios?
b. ¿Cuál fue el problema de fondo que reconoció plenamente a través de
su confesión?
c. ¿Cuál crees que es el significado del polvo y las cenizas como símbolo
del arrepentimiento?
d. ¿De qué manera el sufrimiento o las circunstancias difíciles tienden a
hacer que las cosas salgan a la superficie?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. ¿Por qué nos resulta tan difícil admitir nuestra participación en la causa de
un conflicto?
2. Aunque solo sea responsable del 2% de un conflicto, soy 100% responsable
de mi 2%. Conversen sobre esta cita. ¿Cómo suelen responder las personas
a lo que han hecho mal? ¿Cuál sería una mejor forma de responder?
3. ¿Qué hace que una disculpa sea «menos que creíble» para ti?
a. ¿Con cuál de los siete elementos batallas más cuando sabes que debes
admitir que te has equivocado y disculparte?
b. Piensa pequeño. Palabras como «pero, tal vez y porque» pueden
invalidar completamente una disculpa al oyente.
4. Reacciona a la siguiente declaración: Dios simplemente quiere que reconozcamos, en nuestro propio corazón, que lo que Él puede ver claramente es
verdad...

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
Piensa en una
experiencia en la
que hayas recibido
una confesión o
una disculpa poco
sinceras de alguien.
¿Por qué te pareció
poco sincera la
confesión?
¿Cómo puede
esta experiencia
moldear tus propias
confesiones en
tiempos de conflicto?

DESAFÍO
Piensa en una
disculpa que le
hayas ofrecido
recientemente a
alguien.
¿Seguiste los siete
elementos?
Escribe una nueva
disculpa, pensando
realmente en lo
que hiciste mal y
contemplando cada
uno de los pasos
relevantes.
(Lleva tu desafío al
siguiente nivel dando
tu confesión por
escrito a la persona a
la que hiciste daño).

Sesión 6: Restaurar a nuestro hermano con una actitud humilde
PARA ROMPER EL HIELO
El dramaturgo George Bernard Shaw dijo una vez: «El mayor problema de la comunicación es la ilusión de
que ha tenido lugar». ¿Qué piensas sobre esta cita?

REFERENCIAS
BÍBLICAS
Gálatas 6:1

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. Considera las diferentes definiciones dadas de la palabra restaurar en
Gálatas 6:1: enmendar, reparar, equipar, completar. ¿Cómo afectan estas
percepciones adicionales la forma en que piensas acerca de dialogar con
alguien sobre su pecado?

Mateo 18:15-17
Santiago 5:20
Mateo 7:1
Mateo 5:21-24

2. ¿Cuáles son los beneficios de iniciar una conversación con alguien con quien
estás en conflicto incluso cuando crees que no es tu culpa?
a. Explica la importancia de modelar el reconocimiento y el arrepentimiento
genuino (de lo que hablamos en el último capítulo), antes de pedirle a
otra persona que lo haga.

Lucas 17:3
1 Corintios 5:1-13
Santiago 1:19
2 Timoteo 2:24-25

Nota para
considerar
Si traes a un testigo
cuando estás “dialogando gentilmente”
con alguien, es un
testigo del evangelio
y de las enseñanzas
de la pacificación; no
están allí para tomar
partido ni juzgar.

3. ¿Cuándo es necesario que pongas el pecado de alguien en su conocimiento?
4. ¿Qué cualidades o rasgos son útiles para dialogar gentilmente con los demás?
5. ¿Cuál es el papel de Dios en el paso de dialogar gentilmente con los demás?
Consulta 2 Timoteo 2:24-25. ¿De qué otra manera puede Dios ayudarte a
dialogar gentilmente con los demás?

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. Lee Gálatas 6:1-6.
a. ¿Contra qué advierten estos versículos?
b. ¿Qué significa quedar «atrapado» en el pecado?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. ¿Por qué podríamos sentirnos reacios a enfrentar los pecados de otra
persona?
2. En este capítulo, aprendemos que es importante ir y hablar cara a cara con
la persona sobre sus pecados. ¿Por qué es importante esta conexión cara a
cara?
a. ¿Por qué es tan difícil? ¿Hay algo que podamos hacer para facilitar
este paso? Conversa sobre las otras sugerencias en la página 87 para
cuando vayas a dialogar gentilmente con alguien.
3. Reacciona a este pensamiento: la dinámica gobernante es el amor. Una regla
general debería ser ir con amor o no ir en absoluto. Conversa sobre cómo te
gustaría que alguien más se te acercara en un conflicto.
4. Lee Filipenses 2:1-4, luego conversa sobre los siguientes 5 pasos:
a. Prepárate. (Ve Proverbios 14:8) Piensa en la conversación y en lo
que puedes hacer con anticipación para que salga bien; ora, lee las
Escrituras, desarrolla opciones, planifica tus comentarios, anticipa
reacciones, etc. ¿Qué puedes decir o hacer para ayudar a la persona a
la que te estás enfrentando a no sentirse acorralada?
b. Afirma las relaciones. Todo conflicto involucra tanto a personas como
a un problema. Centrarse en el problema y no en las personas empeora
las cosas. Asegúrate de que la otra persona sepa que valoras tu relación
con ella. Prueba algo como “Somos amigos, ¿no? ¿Puedo hablar
abiertamente contigo?” ¿Por qué es importante comunicar la prioridad
de la relación sobre la resolución del problema?
c. Comprende los intereses. Un interés es lo que realmente motiva a
alguien, lo que está tratando de lograr. Podría ser una preocupación,
deseo, necesidad, limitación o algo que una persona valora o teme.
Toma el tiempo para comprender lo que realmente quiere y le importa
a la otra persona. ¿Por qué sería improductivo intentar adivinar los
motivos de una persona?
d. Busca soluciones creativas. No te quedes atascado en solo dos
opciones. ¿Por qué crees que es importante tener más de dos opciones?
¿Qué revela sobre tu actitud hacia la otra persona?
e. Evalúa las opciones de manera objetiva y razonable. Incluye un
paso específico en el proceso que verifique cómo está funcionando la
solución.

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
Reflexiona sobre
un momento en
el que tuviste una
conversación con
alguien que te hizo
daño.
¿Qué aspecto de
esta conversación
salió bien?
¿Qué no salió bien?

DESAFÍO
¿Hay alguien con
quien debas dialogar
gentilmente?
Tómate un tiempo
para escribir tus
pensamientos sobre
la situación.
¿Sientes que cae
en una de las
situaciones en
las que esto sería
necesario?
Repasa los 5 pasos y
escribe un esquema
de tu posible
conversación con
ellos.

Sesión 7: Reconciliarnos
PARA ROMPER EL HIELO
¿Eres olvidadizo? ¿Es posible olvidar algo por solicitud?

REFERENCIAS
BÍBLICAS

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. Conversa sobre lo que dice el capítulo, lo que no es el perdón y lo que es el
perdón (p. 95-99).

Mateo 5:23-24
Efesios 4:32
Colosenses 3:13

2. [Perdón] significa liberar a una persona del castigo o una penalidad. ¿De
qué castigo liberamos a las personas cuando las perdonamos? ¿De qué
castigo se liberan las personas cuando Dios las perdona? ¿Cuáles son los
dos componentes del perdón?

Mateo 6:12
Isaías 43:25
Isaías 59:2
Romanos 12:18
Lucas 23:34
Hechos 2:36-41

3. ¿Por qué es importante entender cómo Dios nos ha perdonado para poder
perdonar verdaderamente a los demás? Considera que Jesús también murió
por esa persona, y ante Sus ojos, todos somos iguales.
4. ¿Cuál es la diferencia entre perdón y reconciliación?
5. Conversa sobre los dos componentes y las cuatro promesas del perdón.
¿Cómo están conectados?
a. ¿Cuál sería el más difícil para ti?
b. ¿Cómo sabes cuando has perdonado a alguien?

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. Lee Mateo 5:21-26.
a. ¿Qué te dicen estos versículos sobre el perdón?
2. Conversa sobre esta cita de Thomas Watson: Cuando luchamos contra
todos los pensamientos de venganza; cuando no hacemos daño a nuestros
enemigos, sino que les deseamos lo mejor, nos afligimos por sus calamidades,
oramos por ellos, buscamos la reconciliación con ellos y nos mostramos
dispuestos en toda ocasión a aliviarlos. Este es el perdón del evangelio.
a. Compara con Efesios 4:1-3, Colosenses 3:12-17 y Filipenses 2:1-4.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. ¿Es posible perdonar cuando todavía nos sentimos heridos o enojados?
¿Cómo? ¿Por qué parece más fácil perdonar a alguien que se disculpa
versus la persona que se niega a reconocer que hizo algo malo? ¿Eso debería
importar?

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL

2. ¿Cuáles son ejemplos de pérdidas que un conflicto puede crear en tu vida?
¿Por qué es importante identificarlos antes de pasar a perdonar a la persona
que creó esas pérdidas?

Escribe frases de
la cita de Watson
o de Efesios 4:1-3,
Colosenses 3:12-17
o Filipenses 2:1-4.

3. ¿Perdonar a alguien significa necesariamente que debes volver a confiar en
esa persona? Explica. ¿Cómo sería la reconstrucción de la confianza?
4. Conversa sobre la cita: El perdón no es una cuestión de si olvidamos, sino de
cómo recordamos.
5. ¿Cómo puede afectar nuestra relación con Dios la falta de disposición para
avanzar hacia el perdón? ¿Cómo te da Dios el poder de perdonar a otros
cuando te hacen mal?

Colócalas en un
lugar visible de tu
hogar, oficina o
automóvil y utilízalas
como inspiración
en momentos de
conflicto.

DESAFÍO
Piensa en un
conflicto reciente
en el que hayas
concedido perdón a
alguien.
Ahora mira las
Cuatro promesas
del perdón. ¿Has
cumplido con esas
promesas?
Piensa en cómo se
vería eso. Escribe
pasos o estímulos
para ti mismo
para cumplir esas
promesas.

Sesión 8: Vencer el mal con el bien
PARA ROMPER EL HIELO
Conversa sobre estas citas: Es mejor morderse la lengua que comerse las palabras... Nunca confíes en tu
lengua cuando tu corazón está amargo... La lengua, como un cuchillo afilado, mata sin sacar sangre... La
persona sabia tiene orejas largas y lengua corta...

REFERENCIAS
BÍBLICAS

PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN
1. Repasa algunos de los principios básicos que has aprendido en las últimas
7 sesiones.

2 Corintios 10:3-4

a. Chispa / Combustible / Fuego del conflicto

Lucas 6:27-28

b. La loma resbaladiza

Romanos 12:14

c. ¿Qué es un ídolo?

1 Pedro 3:9
Proverbios 13:20
Romanos 12:17

d. Las 4 P
e. Los siete elementos de una buena confesión
f.

Los dos componentes y las cuatro promesas del perdón

1 Pedro 2:12
Romanos 12:18
Eclesiastés 12:13
Proverbios 20:22
Salmos 37 y 73
Romanos 12:20-21
Salmo 120:4

2. ¿Cómo definen los humanos el éxito? ¿Cómo define Dios el éxito?
3. En la reconciliación, ¿cuál es tu trabajo y cuál es el de Dios?
4. ¿Por qué a veces es difícil respetar y cooperar con los métodos de Dios para
tratar con las personas que persisten en obrar mal? ¿Cambiar tu punto de
vista para ver las cosas desde la perspectiva de Dios afecta tu capacidad
para buscar la paz en estas situaciones?

Colosenses 3:15

PREGUNTAS BÍBLICAS
1. Lee Lucas 13: 34-35.
a. ¿Qué comportamientos destructivos del pasado, de los habitantes de
Jerusalén, identificó Jesús?
b. ¿De qué se lamentaba Jesús aquí? ¿Qué quería más que nada?
c. ¿Qué impedía que Jesús tuviera una relación pacífica y floreciente con
la mayoría de las personas de Jerusalén?
d. ¿Por qué es importante respetar la decisión de una persona de no
reconciliarse contigo?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. ¿Alguna vez has tenido la tentación de simplemente «cerrar tu Biblia» y darte
por vencido cuando las personas no responden bien en un conflicto?
2. ¿Cómo puedes animar a otros cuando tienen dificultades para perdonar a
alguien?
3. ¿Por qué se considera algo radical el amar a tu enemigo? ¿Cuáles son los
beneficios de amar a tu enemigo? ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo
puedes amar a tu enemigo?
4. ¿Cómo puedes saber si has obedecido plenamente el mandamiento de
Pablo: Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos
los hombres (Romanos 12:18)?
5. ¿Cómo puede el evangelio de Jesucristo guiarte, motivarte y fortalecerte
cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cómo ha cambiado el evangelio tu
perspectiva sobre los conflictos?

PARA LLEVAR
A CASA DE
MANERA
PERSONAL
¿Tienes enemigos?
¿Tienes alguien
con quien estás en
conflicto?
¿Has podido
contener a tu
corazón y a tu lengua
cuando se trata de
ellos?
Piensa en formas
en las que puedes
mostrarles amor.
Escribe una oración
por ellos.

DESAFÍO
¿A quién puedes
acudir en busca
de apoyo y
asesoramiento?
Si actualmente te
encuentras en un
conflicto, busca a
una persona que
pueda ayudarte a
poner los pies sobre
la tierra y alentarte
en el amor de Cristo.
Incluso podría ser
alguien de tu grupo
pequeño que haya
leído este libro
contigo.

