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PASAJE | Varios 

LA FORMA DE  

RESPONDER EN EL CONFLICTO 

I. ________________ a la persona pasando por alto la falta 
 
A. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales Dios me puede pedir que haga esto? 

 

 Puede ser que Dios quiera trabajar en mi carácter y enseñarme a ser cómo él. (1 Pedro 2:20-25) 

 Puede ser que la persona no tiene luz y no acepta ser corregido. (Proverbios 9:7,8)  

 Puede ser que, a veces, Dios me guíe a hacerlo sin entender bien sus motivos. (Proverbios 19:11, Proverbios 17:14)  
 

B. ¿Qué involucra realmente perdonar a la persona y no decirle que me ha lastimado? 
 

 Involucra sufrir voluntaria y conscientemente el costo de la ofensa.  

 Involucra encontrar suficiente consuelo y sanidad en recordar el hecho que Dios me ha perdonado. (Mateo 18:23-35) 

 Involucra renunciar a llevar un registro de la ofensa y usarla en el futuro. (1 Corintios 13:5) 
 

II. ________________ el momento adecuado para mostrarle su falta 
 
A. A veces ______________________ expresar mi dolor bien. 
B. A veces ______________________ no puede recibir mi dolor bien.  
C. A veces ______________________ me pide que espere.  
 

III. ________________ a la persona mostrándole su falta 
 
A. ¿Cuáles son algunas razones bíblicas para confrontar a una persona? 

 

 Cuando existe un pecado real y objetivo en el otro. (Mateo 18:15) 

 Cuando se ha creado una pared entre persona y yo. (Mateo 5:23,24) 

 Cuando la ofensa causa un daño a la reputación de Dios, de otras personas o del ofendido.  
(1 Cor. 5:1-13) 
 

B. ¿Cuáles es la forma correcta de hacerlo? 
 

 Tengo que expresar mi dolor de la misma forma que quisiera que otros lo expresen conmigo. (Mateo 7:12) 

 Tengo que expresar mi dolor sabiendo que también yo causo dolor a otros. (Romanos 3:23) 

 Tengo que expresar mi dolor siendo consciente que yo también puedo caer en lo mismo. (Gálatas 6:1) 

 Tengo que expresar qué fue lo que mi hirió sabiendo que puedo estar equivocado: 
 

C. ¿Cuáles son formas incorrectas de manejar el conflicto? 
 

 Tengo que evitar ponerme “histórico”.  

 Tengo que evitar ponerme a la defensiva.  

 Tengo que escuchar completamente la 
perspectiva del otro.  

 No debo mentir.  

 No debo fingir que no me han herido.  

 No debo pasar por alto ciertas cosas que sé que 
he hecho mal y enfatizar las que he hecho bien.  

 No debo tener una actitud orgullosa, desafiante, 
indiferente.  

 No debo gritar. 

 No debo maldecir.  

 No debo usar palabras hirientes.  

 No debo usar las palabras “siempre” y “nunca”. 

 No debo hacer sentir culpable a la otra persona. 

 
Si hago cualquiera de estas cosas en un conflicto YO he pecado y debo pedir perdón. No importa lo que el otro haya hecho. 

 
D. ¿Cómo debo pedir perdón? 

 

 No pedir perdón de esta forma: Si te hice algo malo… Perdóname. 

 Debo pedir perdón de esta forma: ¿Me perdonas por…? Te pido perdón por… (nombrar el pecado concreto) 


