
#28 
PRINCIPIOS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 

 
El conflicto esta siempre a nuestro alrededor. Existen conflictos entre padres e hijos.  
Conflictos entre marido y mujer.  Conflictos entre amigos. Es parte de la vida.   Pero 
¿cómo es que el cristiano debe actuar ante el conflicto?  Será que hay  ocasiones en 
las cuales el conflicto es necesario y ocasiones en que debemos evitarlo?  En esta 
lección  exploraremos los principios que la Biblia enseña sobre el conflicto.   
 
1. ¿Qué enseña la Biblia sobre nuestras relaciones con otros? Hebreos. 12:14  
____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Quiere eso decir que nunca debemos enojarnos con otros? Efesios. 4:26  
 
  

Nota: El enojo es una emoción con la que fuimos creados. Lo que la Biblia 
está diciendo es que el enojo en sí mismo no es un pecado pero lo que hacemos 
con el enojo es lo que determina si es o no un pecado.  

 
3. ¿Qué tan importante es para Dios que usted resuelva sus dificultades con 
otros?  
Mateo 5:23, 24 ________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo desea Dios que yo resuelva las dificultades que tengo con otros? Lucas 
17:3, 4 
____________________________________________________________________
_ 
 
5 ¿Cómo puedo yo resolver una situación en la que otro creyente me ha 
ofendido?  Mateo 18:15-17 
____________________________________________________________________
_ 
 
6. ¿Cómo dice Dios que debemos manejar el encontrar faltas en otros y una 
actitud de crítica? Mateo 7:1-5 
____________________________________________________________________
_ 
 
7. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre perdonar a aquellos que nos lo piden? 
Mateo 6:14,15; 18: 21-22 



___________________________________________________-
__________________ 
 

Nota: Cuando perdonamos a otros eso no quiere decir que no podemos 
decirles  
que nos han maltratado.  Pero, si quiere decir que estamos listos para resolver 
el problema con ellos.  

 
8. ¿Debemos “amar a nuestros enemigos”? Luke 6:27-36; Romanos 12: 14-
21_______________________________________________________________

 
Nota: Es imposible para el hombre “natural” amar a sus enemigos. Pero no 
para los hijos de Dios! Debemos ser “participes de su naturaleza” en todos 
los  aspectos. 
 
“No es el rango terrenal, ni de nacimiento, ni de nacionalidad, ni el 
privilegio religioso el que prueba que somos miembros de la familia de 
Dios; es el amor, amor que abarca a la humanidad.  Aun los pecadores 
cuyos corazones no están del todo apegados al espíritu de Dios responderán 
a la bondad; mientras ellos paguen odio con odio, ellos también darán amor 
por amor.  Pero es solamente el Espíritu de Dios que da amor por odio.  El 
ser bondadoso hacia los malagradecidos y a los perversos, el hacer el bien 
sin esperar nada a cambio, es la insignia de la realeza del cielo, la señal 
precisa por la cual los hijos del Altísimo revelan su herencia celestial.” 
El Discurso Maestro de Jesucristo p.75 
 

 
9. ¿Cómo es que podremos obtener este tipo de amor por otros? Juan 15:4, 5;  
1ª Juan 4: 12,13 
__________________________________________________________________ 
 
Nota: Mientras que nosotros somos incapaces de amar y perdonar a otros, el 
Espíritu Santo nos dará la habilidad de hacer aquellas cosas que nosotros somos 
incapaces de hacer por nosotros mismos. Solo necesitamos pedirle a Jesús y 
considerar que ya está hecho.)(Lucas 11:9-13)  
 
10. ¿Debiera usted de ser un conciliador en la riña (disputa) ajena?  
Proverbios 
26:17_____________________________________________________ 
 
11. ¿Existen ocasiones en que se justifica el hablar con alguien directamente 



para resolver una situación?  
Juan 2:13- 
16________________________________________________________ 
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Nota: “Es vedad que hay una indignación que es justificable, aun en los 
seguidores de Cristo.  Al ver que Dios es deshonrado, y Su servicio es 
desacreditad, cuando ven la opresión de los inocentes, una justa indignación 
conmueve el alma.  Dicho enojo, nacido de una moralidad sensible, no es un 
pecado.  Pero aquellos que por cualquier supuesta provocación se sienten con 
libertad de permitirse acariciar el enojo o resentimiento están abriendo su corazón 
a Satanás.  El Deseado de Todas las Gentes p.310. 

 
 
Conclusión: Dios desea que vivamos en paz y amor los unos con los 
otros.  Este amor solo proviene de Dios, y es tuyo con solo pedírselo.  
Dios quiere que seamos directos y honestos los unos con los otros.  
Cuando tenga que enfrentar situaciones conflictivas, pídale al Señor que 
le dé sabiduría en el asunto.  Si hemos lastimado a algún individuo, 
tenemos que ir hacia él y pedirle perdón.  Si alguien nos ha lastimado a 
nosotros entonces necesitamos ir a esa persona y habiendo orado de 
antemano, explicarles el problema a él o ella.  
 
Recuerde que la diplomacia y el tacto, son extremadamente útiles.  
Piense en algo positivo que pueda decirle para que no tenga que ponerlo 
a la defensiva automáticamente.   Si él/ella le pide perdón, usted tiene 
que perdonarle.  Nunca, bajo ninguna circunstancia, se envuelva usted 
en una riña ajena.  Si alguien le pide consejo con algún altercado, 
refiéralo a los versículos apropiados de la Biblia.  
 
Habrá ocasiones cuando usted tendrá que confrontar a alguien 
verbalmente bajo ciertas circunstancias.  Esas ocasiones serán cuando 
1) Dios es deshonrado, 2) El servicio de Dios es deshonrado, y 3) Los 
inocentes estén sufriendo.  Por último, recuerde la promesa de Dios a 
nosotros de que “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.  Filipenses 
4:13.    
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #28 
 
 
 
P.1- Haz todo esfuerzo para vivir en paz con todos los hombres. 
 
P.2- NO 
 
P.3- Extremadamente importante 
 
P.4- Si tu hermano te ofende, repréndelo;  si pide perdón, perdónalo.   
 
P.5- Primero, habla con él  a solas.  Si  no te quiere escuchar,  lleva  uno  
       o dos personas como testigos.  Si todavía no quiere escuchar,  hay  
       que informar a la Iglesia.  Si todavía rehusa escuchar, esa  
       persona no es en verdad parte del cuerpo.  
 
P.6- Seremos juzgados conforme a la medida que nosotros  usamos para  
        perdonar a los que nos ofenden. 
 
P.7- Perdonar generosamente.  Si no perdonamos a nuestro prójimo,  
        Dios no nos perdonará.   
 
P.8- Sí 
 
P.9- Por mantener la relación íntima con Jesús  y con Su amor 
 
P.10- NO 
 



P.11- Sí 
 

 
 


