RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (PRIMERA PARTE)
Reflexión y Coloquio
Al principio han hablado sobre las actitudes: (Resignación y Contentamiento)
¿Cuál de estas dos actitudes crees que prevalecen ahora mismo en tu vida?
(Medita si estás viviendo con actitudes de “falta de esperanza”; “negatividad ante las
situaciones difíciles” o “actitud de Fe en la Soberanía y el absoluto control de Dios”.)
“Un conflicto ocurre cuando dos personas diferentes no pueden ponerse de acuerdo en
algún punto de vista; esto en ocasiones crea roces o tensión en la relación”.
Los conflictos nos afectan emocionalmente, en nuestras relaciones con otras personas, en el
desempeño de nuestras responsabilidades y también en el servicio cristiano. Por lo tanto es
importante solucionarlos y no dejarlos “envejecer” en nuestras vidas.
(Reflexionemos en esto de manera personal para tomar decisiones.)
¿Qué opinas de la afirmación “Dios utiliza los conflictos para nuestro crecimiento”?
«La bendición de Dios NO viene por evitar el conflicto sino por enfrentarlo bíblicamente»
“La opinión que tiene que prevalecer en un conflicto es la opinión de Dios”
¿Crees que la resolución del conflicto significa que las dos personas tenemos que pensar
lo mismo?; ¿Podemos tener paz con alguien que no piense como nosotros?
(Si estamos viviendo alguna situación de conflicto, debemos hacer todo lo posible por
hablarlo para solucionarlo. Si lo necesitas busca la ayuda del pastor o algún hermano maduro
en el Señor. No dejes que el orgullo te impida solucionar tus conflictos.)

Causas del conflicto
1. Somos Diferentes (Genero y Personalidad)
2. Somos Pecadores (Deseamos que se haga “Mi Voluntad”)
3. Creemos que las cosas están bien hechas solo a nuestra manera.

Conclusión
Ef. 4:1 os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Ef. 4:2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los
otros en amor.
Ef. 4:3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
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