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CONFLICTOS COMO OPORTUNIDADES Lección   1  

1 Corintios 3:16-17
“¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de  
Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él  
mismo será destruido por Dios; porque el templo de Dios es  
sagrado, y ustedes son ese templo.”

2 Corintios 12:20
“En realidad, me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre  
cmo quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo  
que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias,  
chismes, insultos y alborotos.” (vea también v. 21)

CONFLICTOS COMO OPORTUNIDADES

“El hierro se afila con el hierro”

  PR 27:17 El hierro se afila con el hierro,
     y el hombre en el trato con el hombre.

Dios nos ha puesto en familias: “escoges a tus amigos pero no 
puedes escoger a tu familia”.

La idea es que estos roces que hay entre las personas Dios quiere 
usar para afilarnos: para llevarnos a la madurez.
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CONFICTOS COMO GUERRA ESPIRITUAL

Efesios 6:10-13 La armadura de Dios - “porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne”

No es contra carne y sangre porque nuestra tendencia es batallar 
contra las personas en vez de ver nuestros conflictos como ataques 
y oportunidades de dar gloria a Dios y vencer el enemigo.

RESOLVIENDO CONFLICTOS
Genesis 13:5-12 Abraham y Lot – ejemplo de un conflicto manejado 
bien.

Tomado del libro, El Pacificador:

Pendiente Resbaladiza
Escapar – falsa paz

• suicidio – huida – negación – pasar por alto
Conciliar – Hacer la paz

• discussión – negociación – mediación – arbitraje – 
disciplina de la iglesia 

Atacar – ruptura de la paz
• litigios – asalto - asesinato

Lo que se escucha muchas veces:

“Yo no le dije nada” – pero sigues enojado con la persona 

“No le hablo” – es para problemas

Recordar: La Reconciliación que Jesús nos ha ganado

________________________________
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VIVIR EN PAZ Lección 2  

<<Busquen la paz con todos...>> Hebreos 12:14
(Ver también 2 Corintios 13:11 y 1 Tesalonicenses 5:13)

Resumen de lo anterior:
• Cada conflicto es una oportunidad para dar gloria a Dios
• Determinar responder a conflictos en la manera que mayor gloria 

trae a Dio y en que tu caracter sea moldeada más conforme al 
caracter de Jesús

• Recordar que nuestra verdadera pelea no es contra carne y sangre, 
sino contra el enemigo

• El propósito principal de Dios para tu vida no es que seas cómodo 
ni contento, sino que seas justo y santo – como su hijo, Jesús

Paz es importante para Dios:
• Jesús el Príncipe de paz (Isaías 9:6)
• Dios es conocido como <<El Dios de paz>>  (ej. Filipenses 

4:9)
• Eseñó a su pueblo saludarse con <<shalom>> 
• Hasta que punto estaba dispuesto ir para reconciliarnos con 

él

Tres clases de paz:
• Paz con Dios
• Paz con otros
• Paz interior

Muchos buscan una paz interior – quieren sentirse tranquilos – 
pero a veces no les importa su relación con otros.

Es imposible experimentar paz interior sin  
buscar paz con Dios y con otros
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Paz con Dios: 
ser reconciliado con él por fe en la sangre de Cristo

Paz con otros: 
no solamente la ausencia de conflicto sino es tener armonía, 
un deseo para lo mejor del otro, comprenderse – en una 
forma genuina

Paz interior: 
sentirse íntegro, contentamiento, tranquilidad, ordenado, 
descansado y seguro – es un producto de justicia personal.

• Paz con otros no es solamente la clave para tener paz interior, 
sino también es un elemento esencial de nuestro testimonio 
cristiano – Juan 13:34-35 y Juan 17:20-23

• Paz y unidad son tan importantes que Jesús nos manda buscar 
reconciliación con nuestro hermano aun antes de venir a alabar 
a Dios – Mateo 5:21-24

• Existe un enemigo de la paz: guárdense contra sus ataques

<<En fin hermanos,.. sean de un mismo sentir,  
vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con  

ustedes.>>       2 Corintios 13:11
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DIOS SOBERANO Y BUENO Lección 3

Cuanto más confías en Dios, más facil es hacer su voluntad.

LA SOBERANÍA DE DIOS

Soberano = supremo, ilimitado y totalmente independiente de 
cualquier otra influencia.

Dios es soberano sobre:

• la creación Colosenses 1:16-17
• gobiernos Proverbios 21:1; Daniel 2:20-21 y 4:35; Romanos 

13:1-2
• vidas individuales Efesios 1:11-12
• naciones enteras Habacuc 1:5-6
• la vida de los pájaros Mateo10:29

Dios es soberano sobre eventos dolorosos e injustos. Pero no se 
deleite en el dolor.

Dios nunca peca, pero permite que las personas pequen dentro de 
sus propósitos eternos (por ejemplo: la muerte de Jesús en manos de 
Pilato y otros hombres pecadores.)

“Las personas levantan la mano para rebelar en contra  
del Altisimo solo para descubrir que su rebelión, sin  
querer, sirve a los propósitos de Dios. Aun el pecado no  
puede frustrar los propósitos del Todopoderoso. Él  
mismo no comete pecado, pero ha decretado que existan  
hechos que son pecados – los hechos de Pilato y Herodes  
eran predestinados en el plan del Dios.”    John Piper

Nada ocurre en nuestras vidas solo como resultado de la suerte. 
Nunca pasaremos por pruebas si Dios no lo permite.

Saber que Dios ha personalmente diseñado los eventos de nuestras 
vidas a medida para nosotros afecta como respondemos
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LA BONDAD DE DIOS

Dios es bueno – su poder es siempre ejercido con el amor perfecto.

El hecho que Dios es bueno no significa que nos protegerá del 
sufrimiento, sino que Él estará con nosotros en el sufrimiento y 
logrará lo bueno a través del mismo. Isaías 43:2-3 y Romanos 8:28

¿Por qué Dios permite que sufrimos?

1. Para enseñarnos a depender más de Él.

2. Para llevarnos al arrepentimiento al ver y entender las 
consecuencias de nuestros pecados.

3. Para conformarnos a la semejanza de Cristo. 
Romanos 8:28-29

“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al  
género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes  
sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien,  
cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin  
de que puedan resistir.”  

1 Corintios 10:13

Confiar en Dios significa que a pesar de nuestras preguntas, dudas y  
temores, nos basamos en su gracia y seguimos creyendo que Dios es 
amor, que está en control, y que siempre está obrando para el bien.

Ejemplos: Job, José, David, Pedro y Juan, Pablo. Ellos sufrieron a veces sin 
saber el por qué, pero confiaban en el Señor. 

Pablo no pidió a las iglesias que oren para que él sea liberado de la carcel, 
sino para que se abran las puertas para proclamar la palabra.
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A través de oración, estudio, y experiencia aprendieron a confiar 
plenamente en la soberanía de Dios.

• ¿Hay un conflicto en tu vida ahora? 

• ¿Lo ves como algo que Dios ha permitido para lograr sus  
propósitos? 

• ¿Si respondes bien, que es lo bueno que Dios puede hacer?

_____________________________
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PASAR POR ALTO LAS OFENSAS Lección 4

Resumen de Anteriores Puntos:

¿Porque buscar reconciliación?

La Paz es importante para Dios
• Dios se reveló como Dios de Paz; Príncipe de Paz
• Dios entregó a su Hijo para reconciliarnos con él y reconciliarnos 

el uno con el otro

La Base de la Reconciliación
• Dios es Soberano y él permite, diseña y utiliza todo lo que ocurre 

para sus propósitos
• Dios es Bueno y sus propósitos siempre son buenos: para nuestro 

bien y su gloria

____________________________________

Hacer las paces siempre comienza por mirar a Dios y buscar sus 
propósitos. Luego te mires a ti mismo – no para justificarte y 
diseñar un plan para salirte con la tuya, sino para examinar tu 
actitud y evaluar tus fallas y responsabilidades en la situación.
Ver Mateo 7:1-5

Definir las cuestiones
• Personal o Material

Por lo general tratar con temas personales antes de ir a lo material.

Pasar por Alto Ofensas Menores

Proverbios 9:11 
“El buen juicio hace al hombre paciente; su gloria es 

pasar por alto la ofensa.”
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Proverbios 12:16   Proverbios 17:9 Proverbios 17:14
Proverbios 20:3  1 Pedro 4:8  Efesios 4:1-2

Efesios 4:32           Colosenses 3:13

Al pasar por alto una ofensa estamos imitando a Padre Dios.
Salmo 103:8-10

Condiciones para pasar por alto una ofensa:
1. Que no crea una barrera entre tu y la otra persona
2. Que no haya causado daños serios a la reputación de Dios, a 

otros, o al que causó la ofensa. (Esto veremos en detalle más 
adelante en la serie)

¿Soy Demasiado Sensible?
A veces la barrera es creada no porque la ofensa fue muy grave sino 
porque somos demasiado sensible o pasamos mucho tiempo 
rumiando sobre el problema – ACTITUD

Filipenses 4:2-9
1. Alégrense siempre en el Señor
2. Que su amabilidad sea evidente a todos
3. Reemplazar la ansiedad con oración
4. Ver las cosas como realmente son
5. Practica lo aprendido

La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus  
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.

Filipenses 4:7

_____________________________
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SACANDO LA ASTILLA DEL OJO Lección 5

Resumen de lo anterior:

La Base de Reconciliación
• El conflicto nos presenta con oportunidades para crecer como 

hijos de Dios.
• Dios pagó un precio alto para nuestra reconciliación,
• Confianza en Dios, en su soberanía y su bondad, nos permiten 

soltar nuestros <<derechos>> y buscar la paz.

El Primer Paso de Reconciliación
• Aprender a pasar por alto ofensas menores

___________________________

Mateo 7:5 
“Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con  

claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano.”

EXAMINAR TU LENGUA

Palabras Imprudentes: Proverbios 12:18
• Aunque nuestro propósito no sea herir al otro, no tomamos 

precauciones para no herir. Hablamos sin medir las 
consecuencias

Murmurar y Quejarse : Filipenses 2:14

Falsedades: Proverbios 24:28
• Incluye exageración, decir solo una parte de la verdad o 

distorcionar la verdad

Chismes y Calumnias: Proverbios 26:20

“Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus  
palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de  

bendición para quienes escuchan.”   
Efesios 4:29
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EXAMINAR TUS RESPONSABILIDADES

1.Sé una persona de palabra
• Muchos conflictos se dan por no cumplir un compromiso
• Salmo 15:4 dice que debemos cumplir nuestra palabra aun si 

al hacerlo nos veremos perjudicados.
2. Respetar Autoridad
• La autoridad proviene de Dios y los que tienen autoridad 

rendirán cuentas a Él.
• Respetar la posición de la persona aun si no respetamos su 

personalidad.
   ¿Qué hacer?

• Apelar respetuosamente a la persona para hacer lo 
correcto

• ofrecer alternativos creativos que lograrán los propósitos 
de la autoridad.

• Obedecer todo lo que la escritura te permite y confiar en 
Dios por lo que pueda suceder (1 Pedro 2:19-23)

3. Aplicar la Regla de Oro - Mateo 7:12

EXAMINAR TUS MOTIVOS

Por detrás de acciones y palabras equivocadas hay motivos errados: 
lo que se ha sembrado en el corazón dará fruto en la vida.

1. Deseos inapropiados para placeres físicos -
• falta de dominio propio – consumo exagerado de alcohol, 

comida drogas, sexo, etc.
• Falta de disciplina – flojera

2. Orgullo: preocupación con nuestros propios logros, ideas, 
habilidades, reputación, poder
➢ nos justificamos en nuestros errores en vez de 

reconocerlos
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➢ no escuchamos consejos y nos enojamos cuando alguien 
nos quiere aconsejar o corregir.

3. Amor al dinero y posesiones
➢ nos lleva a hacer trabajo rápido por cumplir en vez de 

hacer un buen trabajo como para el Señor.
➢ Engañar, atropellar a otros en nuestro afán de tener más

4. Temor al hombre:
• hacer cosas por mantener apariencias o reputación

“Recuerdan que [antes] ustedes eran separados de Cristo... sin  
esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,  

a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado  
mediante la sangre de Cristo.

 Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho  
uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de  

enemistad que nos separaba....

Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una  
nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a  

ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio  
muerte a la enemistad.”

Efesios 2:12-16
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EL CAMINO DE RECONCILIACIÓN

ARREPENTIMIENTO
Significa cambiar tu manera de pensar: 

• No es solamente sentirse mal o entristecerse
2 Corintios 7:8-10

• Sentirse mal porque has ofendido a Dios, no solo porque te 
pillaron.

• El Hijo Pródigo “Recapacitó” en Lucas 15:17
• Ve también 2 Timoteo 2:25-26
• arrepentimiento genuino resulta en un cambio real (Mateo 

3:8 y Hechos 26:20)

CONFESIÓN

• Dirigido a todos los involucrados
• Evitar las palabras, si, pero, tal vez. (<<Si te ofendí>>, <<No 

debería, pero tú...>>, <<tal vez me equivoqué>>
• Sé específico
• Pedir perdón
• Aceptar las consecuencias
• Dar tiempo para que te perdonen

EL CAMBIO PERSONAL

• Hacer un plan para el cambio
• Reemplazar lo malo con hábitos buenos

1. Oración
2. Enfocar en el Señor – Colosenses 3:1-2
3. Estudiar – Romanos 12:1-2 
4. Practicar el cambio en forma planificada y espontáneo. 

(buscar una oportunidad para ejercer la humildad si has sido 
orgulloso, o de animar a alguien si tiendes a criticar mucho.)

________________________________
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CUANDO CONFRONTAR Lección 6

Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver  
su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano.

Mateo 18:15
 
¿CUÁNDO HABRÍA QUE CONFRONTAR A ALGUIEN?
Nota:

• “dar la otra mejilla” se trata de no tomar venganza no de la 
confrontación

• “no juzguen a nadie” está en el contexto de sacar la viga de 
tu propio ojo primero para poder ayudar a tu hermano con 
su astilla.

A. Cuando no puedes pasar por alto una ofensa cuando:
1. trae deshonra a Dios
2. daña tu relación con la persona
3. está lastimando a otros
4. está causando daño a la misma persona

Levítico 19:17             Proverbios 24:11-12

Proverbios 27:5-6                       Santiago 5:19-20

B. Cuando te das cuenta que alguien tiene algo contra ti

Aun cuando crees que no has hecho nada malo - ¿por qué?
1. Mateo 5:23-24   Jesús nos manda buscar la reconciliación
2. Paz y amor son las marcas del testimonio cristiano
3. Te puede ayudar a descubrir pecado escondido en tu propia 

vida
4. Por amor a la otra persona 
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C. Cuando deseas  no hacerlo
Confrontamos con la actitud de ayudar los unos a los otros a llevar 
sus cargas (Gálatas 6:1-2) no por buscapleitos o entrometido. 

Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes  
que son espirituales deben restaurarlo con una actitud  
humilde.

Gálatas 6:1

___________________________

Las Preguntas de los Wesley

1. ¿Deseas que te cuentan tus errores?
2. ¿Deseas que, de vez en cuando, cada uno de nosotros te diga todo 

lo que hay en su corazón acerca de ti?
3. ¿Deseas que te contamos todo lo que pensamos, todo lo que 

tememos y todo lo que escuchamos acerca de ti?
4. ¿Es tu deseo ahora y en cada ocasión ser totalmente abierto para 

hablar todo lo que esta en tu corazon sin excepción y sin reserva?

5. ¿Qué pecado has cometido desde nuestra última reunión?
6. ¿Cuáles tentaciones has enfrentado?
7. ¿Cómo te liberaste de las tentaciones?
8. ¿Qué cosas has pensado, dicho o hecho y no estás seguro si fue 

pecado o no?

________________________________
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¿COMO  CONFRONTAR? Lección 7
(Destrezas de la Comunicación)

1. Solo hablar para Edificar

“...que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y  
sean de bendición para quienes escuchan”      Efesios 4:29

• Haz un esfuerzo para evitar palabras imprudentes Proverbios 
10:19

• Hablar con las personas y no acerca de las personas
• Hablar solo para la edificación de los demás – “la verdad con 

amor” Efesios 4:15
• Hablar con paciencia y amabilidad Proverbios 25:15
• Hablar para agradar y honrar a Dios

“No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; más bien,  
bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar  
una bendición...”    1 Pedro 3:9

 2. Listo para Escuchar  

“Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben  
estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para  
enojarse.”    Santiago 1:19

El Escuchar Activo
• Esperar

◦ No supones que ya sabes lo que van a decir

◦ No interrumpes

◦ No temas el silencio

• Atender

◦ Enfocar en lo que te dicen
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◦ Evitar distracciones – la tele, el celular, etc.

◦ Cuidar el lenguaje corporal

• Clarificar – preguntar para asegurar que has entendido bien

◦ No es para atrapar o hacer pasar vergüenza

• Reflejando – repetir lo que te han dicho en tus propias palabras

• Acordar – Proverbios 15:31

◦ no significa que aceptas toda la responsabilidad

3. Sé Sabio
• Esoger bien el momento y el lugar

• Creer lo mejor de otros

• Hablar en persona si es posible

• Planear tus palabras

◦ temas para abordar, temas para evitar, sugerencias para una 
solución, como te ha hecho sentir

◦ Como vas a abordar el tema
• Utiliza la palabra “Yo”

• ¿Cuales son los hechos? - evitar “tú siempre...” o “tú nunca...”, etc.

• Ofrecer soluciones o preferencias

• Reconocer tus limites – el arrepentimiento viene de Dios. 2 
Timoteo 2:24-26

• ¿Y SI NO HACE CASO? - Conciliadores

“lleva contigo a uno o dos más...”     Mateo 18:16

• testigos con acuerdo mutuo o por iniciativa propia

• mandar un conciliador o ir juntos

• no entrar en detalles hasta que están todos reunidos
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La función del conciliador:

◦ facilitar comunicación, dar consejos, animar al 
arrepentimiento

◦ ser un arbitro: acordar que cumplirán lo que el conciliador 
decida

◦ ser testigo a la iglesia

“díselo a la iglesia...”   Mateo 18:17

Amigos cristianos juegan el papel de hacer recuerdo a su hermano que 
primero tiene que arreglar las cosas delante de Dios para poder alabarle 
como es debido y tener comunión con los demás.

“trátalo como si fuera un incrédulo...”  Mateo 18:17
• 1) para defender el honor del Señor, 2) dar un ejemplo a los 

demás, y 3) llevar al arrepentimiento

• curar el cancer

____________________________
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EL PERDÓN parte 2 Lección 9

“Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de  
afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de  
modo que se toleren unos a otros y perdoned si alguno tiene queja contra  
otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.”

Colosenses 3:12-13

Lo que el perdón no es:

1. No es un sentimiento:
• es un acto de la voluntad. 
• decides no pensar ni hablar de lo que hicieron. 
• muchas veces al perdonar nuestros sentimientos 

también cambian.

2. No es olvidarse de lo que pasó: 
• olvidar es pasivo – una memoria que se va 

desvaneciendo. Perdonar es activo – tomas una 
decisión conciente. 

• Cuando perdonamos una ofensa el dolor que se 
siente al recordar comienza a sanarse.

3. No es excusar lo que pasó:
• excusarse implica que no fue culpa de nadie o que no 

fue malo lo que se hizo
• El perdón expresa que- <<ambos sabemos que lo que 

hiciste fue malo y sin excusa, pero Dios me ha 
perdonado, yo también te perdono.>>
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El Perdón es una Decisión
“El perdonar suele ser una actividad costoso. Cuando cancelas una deuda,  
no es que la deuda simplemente desaparece. Sino que amortiguas una  
responsabilidad que la otro persona debería pagar.  De la misma manera  
el perdón requiere que amortiguas ciertas consecuencias del pecado de la  
otra persona y liberas a la persona de su castigo merecido. Esto es  
justamente lo que logró Jesús en Calvario. Él aseguró nuestro perdón al  
llevar en sí mismo la totalidad del castigo de nuestros pecados (Isaías  
53:4-6 y 1 Pedro 2:24-25). Recordando lo que él hizo para comprar  
nuestro perdón debería ser nuestro mayor incentivo para liberar a otros  
de sus merecidos castigos.”

El Hacedor de Paz por Ken Sande

El pecado separa (Isaías 59:2) pero el perdón libera de esta 
penalidad.

Las cuatro promesas del perdón:
1. No pensaré más sobre lo ocurrido

_____________________________
2. No hablaré más sobre lo ocurrido y no te lo representaré 

3. No contaré a otros lo que ha pasado

4. No permitiré que esto sea una barrera entre nosotros o que 
dañe a nuestra relación personal

Esto es lo que Dios hace para nosotros  y es lo que él nos manda 
hacer para otros.

¿Cuando perdonar?

Lo ideal: arrepentimiento primero y luego el perdón.
La alternativa: Perdón en 2 etapas.
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Antes que se arrepienta
• Hacer promesa 1 – guardar tu corazón de la amargura y 

resentimiento
Después del arrepentimiento

• Hacer promesas 2 al 4 – plenamente restaurar la relación 
personal

¿Y Las Consecuencias?
El perdón no libera automaticamente al que hizo mal de todas las 
consecuencias del pecado.
Actuar con amor, sabiduría, sensatez.

¿Y Si No Puedo Perdonar?
• Recordar el perdón de Dios y lo que le costó
• Pedir aclarar el arrepentimiento
• Evaluar tu aporte al problema
• Recurrir a la fuerza que Dios da

La Reconciliación

“Reemplazar la enemistad y separación con paz y amistad”

1. En pensamiento - Filipenses 4:8 
2. En palabra - Lucas 6:27-28
3. En acción – Romanos 12:19-21

“Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma  
de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y  
perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.”

Efesios 4:31-32
______________________________
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ASUNTOS MATERIALES L  ección 10  
• Deudas no canceladas
• Garantías no respaldadas
• Desacuerdos con vecinos
• uso de servicios
• limites de terreno
• bulla, ruido, fiestas

• mantenimiento
• Anticréticos y alquileres
• Falta de pago de sueldos
• Trabajo mal hecho

Daños causados por falta de 
precaución en el trabajo

• Accidentes de tránsito

* Negociación Cooperativa vs Competitiva - Filipenses 2:3-4

“...Cada uno debe velar no sólo por su propios intereses  
sino también por los intereses de los demás.”

Antes de negociar – P.A.R.E.S.E
Preparar - Afirmar Relaciones - Entender intereses – Soluciones 
creativas - Evaluar opciones

Preparar
Orar, estudiar la Biblia, buscar opciones, anticipar reacciones, 
planear una alternativa si no funciona la negociación, escoger el 
lugar y la hora para hablar, planear como comenzar

Afirmar Relaciones
Buena educación, afirmar respeto, no hacer pasar vergüenza, 
mostrar consideración por la otra persona

Entender intereses – 1 Samuel 25:24-35
Un interés es lo que motiva la persona: una preocupación, un deseo, 
una necesidad, una limitación o algo que la persona valora mucho.

1. Anotar tus intereses privados y los que compartirás 
(incluye tus metas como hijo de Dios – Glorificar a Dios, 
servir a otros, ser más como Cristo)

2. Anotar los intereses de la otra persona (los que solo tomarás 
en cuenta y los que mencionarás)
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Soluciones creativas
Buscar una variedad de posibles soluciones – no tiene que ser sola 
una solución al problema sino que puede haber varias soluciones 
que convienen a ambas partes.

Evaluar Opciones
Utilizar todos los hechos, leyes, normas relevantes que puedas

__________________________________

Un ejemplo de una negociación constructiva: Daniel 1:8-16
Daniel preparó una estrategia, afirmo respeto, entendió los 
intereses, sugirió una solución y ofreció una manera de evaluar su 
sugerencia

___________________________________

El Acuerdo
• Asegura que anotes bien:
• Que se va a hacer
• Quien lo va a hacer
• Cuando lo tiene que hacer
• Como se va a hacer una revisión de los resultados

_____________________________________

Revisión – El Compromiso del Hacedor de Paz

1. Glorificar a Dios (1Pedro 2:11-12)
2. Sacar la viga de tu ojo (Mateo 7:3)
3. Ve y hazle ver su falta (Mateo 18:15)
4. Ve y reconcíliate con tu hermano (Mateo 5:24)

______________________________________

El Ejemplo de Jesús – Filipenses 2:5-11
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