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INTRODUCCIÓN 

 

 

Frecuentemente constato en mi propia vida y en la 

de los demás, que existe un patrón común y este no es 

otro que la de huir del conflicto, no sólo a nivel 

personal sino a nivel ministerial; Hoy en día queremos 

estar en paz, no tener problemas, pero realmente, ¿es 

esta una paz genuina, una paz verdadera? Yo tengo 

una frase favorita, “la paz no es la ausencia del 

conflicto sino la práctica de la justicia” (Martin 

Luther King), esta frase conocida y que uso de vez en 

cuando llego a comprenderla en toda su dimensión a la 



 

 
2 
 

luz de la Biblia y de las reflexiones Ken Sande1 y Trip.2 

Abordar el conflicto es una oportunidad de cambio, 

algo que merece ser resuelto y no sólo esto, sino que si no 

es así, no puede existir esta práctica genuina de la 

justicia, que no es otra que glorificar a Dios, no hay nada 

más justo que esto: Que sólo Dios merece la Gloria. De 

esta forma abordamos el conflicto con el objetivo de 

poner cada cosa en su sitio, como Dios quiere, Dios es 

un Dios de orden y el conflicto revela un desorden en la 

vida de las personas que hay que solucionar, por tanto no 

hay que huir de él o taparlo como a veces hacemos, 

empeorando la situación, sino reconocer que no somos 

iguales, somos diferentes y diversos, buscando no la 

                                                           
1 Ken Sande.  El pacificador, (Springfield, MO: División de 

Misiones Foráneas de las Asambleas de Dios, 2000), 8. 
2 Paul David Tripp, La Guerra de las Palabras.  
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uniformidad, sino la verdadera unidad, “solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” 

(Efesios 4:13, RV60). Una herida debe ser sanada, no 

obviada, ya que si no se cura debidamente puede 

gangrenarse y llevar a la ruina, a afectar mi 

testimonio personal, familiar y eclesial. 

 

Otro cambio de actitud tiene que ver con el origen 

del conflicto, cuando este se presenta suelo ver la paja 

en el ojo ajeno y no la viga en mi propio ojo (Lucas 

6:42), es muy humano, pero no es correcto. El conflicto 

tiene que ver íntimamente conmigo, todos somos 

conflictivos en mayor o menor grado. Mi corazón es 

conflictivo. He de observar mi corazón. ¡Cuántos deseos 
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insatisfechos deben de existir en mi corazón y no me doy 

cuenta! Se revelan cuando empiezo a tomar decisiones, 

actitudes y formas de hablar que Dios no quiere. Un 

deseo insatisfecho puede ser la mecha que haga estallar la 

bomba del conflicto. Todos podemos tener deseos y no 

es malo, lo grave es cuando quiero que estos se 

cumplan por encima de Dios y los demás. Me doy 

cuenta de que mis deseos incontrolados pueden 

convertirse en ídolos. Me gusta la frase de Juan Piper, “el 

pecado es lo que uno hace cuando no está plenamente 

satisfecho con Dios”, por tanto hemos de buscar al Dios 

verdadero, adorarle y tener comunión con Él, 

arrepentirme, no controlar a los demás, sino “tratar a los 
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demás como a uno le gustaría que le tratasen”, es la 

llamada regla de oro.3 

 

Necesito una fuerza sobrenatural para romper 

este círculo vicioso que me lleva a huir del conflicto, a 

auto justificarme, hacer daño a los demás, buscar mis 

propios intereses, en esencia a negarme a mí mismo. Esta 

fuerza no proviene de mi deseo, ni de mi buena 

voluntad, sino de Dios mismo: doy gracias a Dios que Él 

me da la fuerza, que la gracia de Dios es la que impulsa la 

búsqueda de la paz genuina, Dios mismo me enseña y 

muestra su misericordia cuando envía a su hijo Jesús 

(Juan 3:16), su misericordia y entrega me hace estar 

                                                           
3 Ken Sande.  El pacificador, (Springfield, MO: División de 

Misiones Foráneas de las Asambleas de Dios, 2000), 38. 
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agradecido y me impulsa a imitarlo. Su Espíritu Santo 

obra en mi vida produciendo frutos de arrepentimiento 

(Mateo 3:8), un arrepentimiento genuino, no sólo 

emocional, sino un cambio de actitud y praxis que me 

transforma en un pacificador. ¡Qué bueno!, Dios me 

transforma en un pacificador, cuando en mí hay una 

persona conflictiva. 

Aprendo que el perdón es una decisión, no es 

algo emocional o pasajero, es un compromiso. 

Encuentro esta declaración muy clarificadora, ya que a 

menudo se puede decir con la boca, pero nada más. 

¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha sido agraviado por el 

pecado de otros? Todos pecamos y estamos destituidos de 

la gloria de Dios (Romanos 3:23, RV60). El pecado 

genera conflicto, es la base del conflicto, forma parte 
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de nuestra naturaleza generar contiendas. Llegados a 

este punto, ver como Dios nos ama, como Dios da su vida 

por nosotros, a pesar de ser pecadores me hace 

comprender que el perdonar es una decisión madura y 

que nos hace seguir a Cristo, tal como Él nos perdonó, 

y esto sin merecerlo. La motivación de ver que Dios es 

misericordioso y perdonador, y que el mismo evangelio 

es un modelo de reconciliación me da fuerzas para querer 

solucionar el conflicto, aunque sea difícil y duela; El ver 

como Dios se comportó con nosotros cuando 

estábamos muertos en nuestros delitos y pecados 

(Efesios 2:5 y Colosenses 2:13) me anima 

espiritualmente y me da fuerzas para buscar la 

reconciliación. Por su gracia, esta naturaleza queda atrás: 

Habitualmente dejamos que las tensiones se acumulen y 
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luego explotan en el momento más inesperado, llegado a 

este punto nos defendemos y abrumamos al otro con una 

lista de agravios, es normal que entonces la otra persona 

se ponga a la defensiva, y se produce una pelea, un 

conflicto.  

 

Solucionar el conflicto es ganar mi propia batalla. 

Si sólo queremos siempre ganar, aunque ganemos la 

pelea dialéctica, perderemos pronto la relación. La 

Biblia lo enfoca muy diferentemente, al pensar en la 

misericordia de Dios hacia nosotros, podemos ir con un 

espíritu de amor hacia la otra persona, en vez de condenar 

y en vez de usar la culpa y la vergüenza para hacerlos 

cambiar, podemos transmitir la gracia de Dios con la 

maravillosa noticia de que Dios puede librarnos del 
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pecado y ayudarle, ayudarnos, a crecer para ser como su 

Hijo. Sí,  esta decisión puede que esté en contra de 

nuestros sentimientos, pero al obedecer a Dios, dará su 

fruto y surgirán en nuestro corazón el amor y la 

compasión. Perdonar no es olvidar pasivamente, es un 

proceso activo, son acciones conscientes y deliberadas. 

Es una decisión que elige no enumerar, listar o pensar en 

los pecados del otro, este es finalmente el plan de Dios y 

como Dios nos trató. 

 

 Otro punto interesante es que no puedo dar lo 

que no tengo. Si vivimos en la ley aunque hayamos sido 

salvos por gracia, nuestra vida reflejará la ley. Que 

ilustrativa es la conversación de Jesús con la mujer 

samaritana (Juan 4, RV60). En vez de hacer hincapié en 
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su estilo de vida pecaminoso, Jesús dedicó la mayor parte 

del tiempo a conversar sobre la salvación, la vida eterna, 

la verdadera adoración y la venida del Mesías. Es 

importante hablar a otros de forma clara, pero como 

Dios lo haría: de una forma constructiva, amorosa y 

persuasiva. Muchas veces he dejado pasar el conflicto 

por la tensión que cuesta resolverlo, pero no es correcto. 

El Señor me enseña en la Palabra que tenemos que 

transmitir gracia y para eso tenemos que vivirla nosotros 

mismos. Como decía: No podemos dar lo que no 

tenemos, no podemos transmitir lo que no vivimos. 

 

Dios ama al hombre, Dios cree en el ser humano 

desde este punto de vista, Él espera lo mejor de nosotros, 

nos ayuda a seguir, siendo paciente y perdonador. ¿Soy 
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yo así con mis semejantes? Tengo que creer lo mejor de 

las personas, hacer juicios amables, ayudarlas ser mejores 

en base a la aceptación, huir de tener opiniones 

preconcebidas de los demás. Esto es practicar el amor de 

Dios. Hablar la verdad en amor, sí, hablar, no huir. 

Pero para hablar a las personas que nos han hecho daño 

requiere que pida a Dios que me dé un amor que muchas 

veces no tengo de forma natural. En el conflicto por 

tanto, he de reconocer mi necesidad de Dios. Que Él 

me ayude a examinar los deseos de mi corazón, ya que es 

de ahí donde nace el  conflicto. Esto es tan importante 

que Dios aunque me ama, quiere que antes de tener 

relación con Él, arregle la relación con mi hermano, “Ve 

primero y reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y 

presenta tu ofrenda. (Mateo 5:24). El perdón encara el 
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pecado no lo olvida o excusa, por eso trae la genuina 

paz y liberación. “La falta de perdón es el veneno que 

tomamos, esperando que otros mueran”.4 

Actualmente opino que se le da mucha 

importancia a las distintas técnicas de oratoria, 

comunicación, mediación y demás. Existen muchos 

expertos en todas estas materias. En el caso de la 

resolución de conflictos existen personas bien formadas, 

organizaciones y cursos de mediación entre otros. Doy 

gracias a Dios por cada una de estas personas, 

organizaciones y técnicas varias, si bien llego a la 

reflexión de que el problema es más profundo cuando 

nos encontramos ante un conflicto. Realmente es algo 

                                                           
4 Ken Sande.  El pacificador, (Springfield, MO: División de 

Misiones Foráneas de las Asambleas de Dios, 2000), 107. 
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que va más allá de la razón y del conocimiento, es algo 

espiritual. Podemos usar unas pero sin dejar otras, es 

decir no podemos luchar con armas humanas frente a 

enemigos espirituales. Por ello necesitamos toda la 

verdad del evangelio, el poder de la resurrección de 

Cristo Jesús y Sus riquezas para poder vencer ante el 

poderoso enemigo del conflicto. “Porque no tenemos 

lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 

de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 

regiones celestes.” (Efesios 6:12, RV60). Los pastores 

hoy en día en las iglesias deben de conocer donde surge 

el conflicto, ahondar en la Biblia y en el evangelio por 

encima de la sabiduría humana, ya que sin lo primero, lo 

segundo estará limitado y no será realmente efectivo, 
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como Dios quiere: “No juzguéis, y no seréis juzgados; no 

condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 

perdonados” (Lucas 6:37). El problema por tanto no es 

sólo una cuestión de la mente, sino del corazón. 

“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los 

malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los 

homicidios…” (Marcos 7:21 y ss.) 

 

Las palabras tienen poder5, no es extraño que 

Dios crease el mundo con el poder de Su palabra, “Por la 

fe entendemos haber sido constituido el universo por la 

palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de 

lo que no se veía” (Hebreos 11:3). Me llama mucho la 

                                                           
5 Paul David Tripp, La Guerra de las Palabras, 17 
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atención que Cristo sea llamado “El Verbo”, en griego 

“El Logos”, es decir “La Palabra de Dios”, “En el 

principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios. (Juan 1:1-1) y “Todas las cosas por él 

fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 

hecho” (Juan 1:3). En este orden de cosas es sorprendente 

que Dios crea por medio de Su Palabra, a través de 

ella, lo que anteriormente estaba en Su pensamiento; 

Además esta Palabra no es solo una acción creadora, sino 

que se identifica con Dios mismo, con Cristo Jesús. Esta 

revelación me asombra porque no puedo dejar de ver 

una relación entre el poder de la creación por la 

Palabra y que esta sea además el medio de 

comunicación según el plan de Dios para el hombre en 

el principio. La palabra también es un regalo de Dios y 
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una bendición de Dios que no vemos en otra criatura 

creada (al menos terrenal). Esta aparente relación me 

hace asimismo ver que mi palabra tiene poder, desde 

luego no el poder de Dios, pero si la capacidad, 

aunque limitada de crear o destruir: ideas, relaciones, 

bendiciones, etc. El uso de nuestra Palabra es tan 

poderosa que Santiago 3 habla de este poder y aunque lo 

hace advirtiendo su mal uso lo hace con términos 

grandilocuentes. Esta reflexión ha cambiado mi forma 

de hablar, mis palabras tienen poder, puedo declarar la 

verdad de Dios y producir fe en mí y en los demás, puedo 

usar Su palabra en mi boca para que, usando 

benéficamente este poder, pueda construir, crear 

relaciones sanas y reconciliadas, cambiar la forma como 

los demás ven a Dios, obedecen a Dios, exhortar, ayudar, 
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animar, bendecir. Y en cierta manera, todo esto es un acto 

de creación, porque cuando oro, declarando por fe, que lo 

que no es puede ser como si fuera, “Es, pues, la fe la 

certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 

ve”, me pregunto: ¿No esto acaso esto un acto también de 

creación? Si, Su Palabra tiene poder y mis palabras 

también. 

Finalmente también comentar que entiendo que en 

esta guerra espiritual de la cual hablé en el primer 

párrafo, existe a nivel de mentiras y verdades, a nivel de 

la palabra afectando toda la humanidad. Podemos ser 

aliados de Dios usando esta palabra como Dios quiere, 

o bien aliados (aunque seamos creyentes pero engañados) 

del mismo Satanás, cuando usamos nuestra palabra 

hueca, vacía, hiriente o mentirosa. Sí, esta guerra 
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espiritual se da básicamente al nivel de la Palabra. 

Ciertamente el enemigo es padre de mentira, Jesús 

declara: “¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no 

podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro 

padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 

hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 

permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 

Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 

mentiroso, y padre de mentira” (Juan 8:43-44) y la 

mentira no es más que usar mal la palabra, rebelarse 

contra Dios, desafiar a Dios, usar el poder de la palabra 

para ir contra Él, hasta el punto que Jesús revela que ni 

siquiera podemos entender Su Palabra cuando andamos 

bajo la influencia de este mal. Gracias damos a Cristo 

Jesús que nos liberó por medio de su muerte, también de 
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esta maldición, para finalmente poder hacer uso de este 

don de forma correcta, conforme a Su voluntad. 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

BÚSQUEDA DE PAZ VERDADERA 

 

La Paz es un anhelo de la mayor parte de la 

humanidad. Durante milenios, el hombre ha perseguido 

la Paz y la ha buscado obtener por todos los medios. El 

mundo tiene su propio concepto de Paz. Incluso 

nosotros podemos tener una idea personal de lo que “Paz” 

significa, pero, más importante que ello, es conocer el 

verdadero concepto de “Paz”. 

La palabra que Dios y su Palabra usan para definir 

PAZ es el hebreo SHALOM. Muchos teólogos 

concuerdan que el término SHALOM, lo que se tradujo 
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en español como “Paz” es una palabra que por su 

contenido, requiere de muchas palabras para describirla. 

Shalom significa un estado de “bienestar”, de “plenitud”, 

“estar completo”, “bendición”, “salud”, “prosperidad”, 

“integridad”, “paz”, “concordia”, “sosiego”, etc. 

La palabra PAZ aparece más de 400 veces en la Biblia. 

La PAZ es algo que ocupa un lugar central de la voluntad 

de Dios para el hombre. Sin embargo, hay que tener 

cuidado y ver que dice la Biblia y como nos ayuda a 

discernir del verdadero concepto de “Paz” y de los 

erróneos conceptos de “Paz”. La paz es poner todo en 

orden con Dios, Romanos 5:1, "Justificados, pues, por la 

fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo". 
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La paz es un don de Dios. Juan 14:27, "La paz os 

dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la 

da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo". La paz 

es el resultado de obedecer la ley de Dios. Está en la 

Biblia, Salmo 119:165, "Mucha paz tienen los que aman 

tu ley, y no hay para ellos tropiezo". 

La paz es un objetivo valioso. Romanos 14:19, "Así 

que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua 

edificación". La paz es seguridad. Salmo 122:6-7, "Pedid 

por la paz de Jerusalén; sean prosperados los que aman. 

Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de 

tus palacios". Una vez que hayamos encontrado la paz, 

¿cómo puedo mantenerla? Isaías 26:3-4, "Tú guardarás 

en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 

persevera; porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor 
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perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los 

siglos". 

La paz de Dios se constituye en el único 

antídoto que puede mantener al creyente libre de los 

peligros y efectos dañinos que producen el afán, la 

ansiedad y la preocupación y la falta de paz que existe y 

seguirá existiendo siempre en este mundo. Nuestra 

sociedad en la que vivimos anda en una búsqueda 

desesperada de ‘paz’, ya sea en cualquiera de sus formas, 

solo hay que mirar el alto consumo de calmantes, las 

prácticas de meditación y relajación que la gente anda 

buscando. 
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LAS TRES DIMENSIONES NECESARIAS PARA 

LA PAZ 

 

PAZ CON DIOS 

 

 

 

La paz con Dios no viene automáticamente. 

Todos nosotros hemos pecado y nos hemos separado de 

Él (Isaías 59:1, 2). “He aquí que no se ha acortado la 

mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído 

para oír;  pero vuestras iniquidades han hecho división 

entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 

hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 

 

En vez de vivir la vida conforme a la voluntad de 

Dios para disfrutar de comunión con Él, cada uno de 

nosotros tiene un historial manchado por el pecado 
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(Romanos 3:23). “Por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios” Como resultado, 

merecemos estar separados eternamente de Dios 

(Romanos 6:23a). Esas son las malas noticias. 

 

Las buenas noticias aquí son que “tanto amó Dios 

al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el 

que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” 

(Juan 3:16). Al sacrificarse Cristo Jesús en lugar 

nuestro en la cruz, ha hecho posible que tengamos paz 

con Dios. El apóstol Pablo escribió: “Porque a Dios le 

agradó habitar en él [Cristo] con toda su plenitud y, por 

medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, 

…haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la 

cruz. (Colosenses 1:19, 20) 
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Creer en Jesús significa más que ser bautizado, ir 

a la iglesia o intentar ser una buena persona. 

 

Ninguna de estas cosas puede borrar los pecados 

que ya he cometido y seguiremos cometiendo a lo largo 

de nuestra vida.  Creer en Jesús significa, antes que 

nada, reconocer que somos pecadores y aceptar que 

no hay forma en que pueda ganar la aprobación de 

Dios a través de mis obras, es imposible tener paz con 

Dios por mis propias fuerzas. Efesios 2:8, 9, “Porque 

por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 

nadie se gloríe.” 
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En segundo lugar, significa creer que Jesús pagó 

toda la culpa y condenación que merezco por mis 

pecados cuando murió en la cruz. Hablando de Cristo 

Jesús dice 1 Pedro 2:24 “quien llevó él mismo nuestros 

pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 

estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y 

por cuya herida fuisteis sanados”  

 

PAZ CON LOS DEMÁS 

 

Además de alcanzar la paz con Dios, el 

sacrificio de Jesús en la cruz abrió el camino para que 

tú yo disfrutemos de la paz con nuestros semejantes, 

La Biblia llama esta paz de alguna manera como 

“unidad”. (Salmos 133:1), dice “Mirad cuán bueno y 
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cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en 

armonía”. Esta unidad, según concepto judío, no es 

simplemente la ausencia de conflictos y luchas. La 

unidad es la presencia de auténtica armonía, comprensión 

y buena voluntad entre personas. Esto requiere esfuerzo, 

paciencia, trabajo, perdón, en definitiva amor 

verdadero. 

 

 Dios nos llama a hacer todo lo que podamos para 

“vivir en paz con todos” con los creyentes pero también 

con los incrédulos (Romanos 12:18). “Si es posible, en 

cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los 

hombres.” Esta clase de paz es el resultado directo de 

obedecer el segundo gran mandamiento: “Ama a tu 

prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39). Esta clase de 
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unidad es una parte esencial de un testimonio cristiano 

eficaz.  

 

Si tengo falta de paz con alguien o conmigo 

mismo hay tres pasos que pueden ayudar: La primera 

clave para buscar la paz es glorificar a Dios, así 

podemos confiar en Dios y en que Él nos dará la 

capacidad de resolver el problema aunque parezca 

humanamente imposible.  Glorificar a Dios también es 

obedecerle, no hay forma más eficaz de resolver un 

conflicto que hacer lo que Dios quiere.  

 

En tercer lugar debemos imitar a Dios, él se 

entregó y nos amó hasta lo sumo, Cristo fue humilde, 

misericordioso y perdonador.  Reconocer a Dios 
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supone reconocer que Dios obra y actúa en nuestra vida y 

que podemos esperar cosas que humanamente no cabría 

esperar y que no seríamos capaces de hacer.  

 

Independientemente de todo, incluso del resultado 

del conflicto, el saber que uno está obedeciendo a Dios 

y haciendo su voluntad nos hace centrarnos en Dios y 

no en el resultado del conflicto trayendo a nuestra 

vida paz y el poder y la capacidad de perseverar. Si no 

glorificamos a Dios en el conflicto estaremos glorificando 

a otra persona o a otras cosas. 

 

Dios usa el conflicto para ayudar a otras 

personas usándonos a nosotros mismos, si hay un 
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conflicto con alguien también puede ser una oportunidad 

de servirle y ayudarle con nuestro amor, aunque nos esté 

maldiciendo o maltratando, ya que muchas veces el 

conflicto no tiene el origen tanto en el problema en sí, 

sino en las condiciones de las vidas de las personas, y por 

tanto el conflicto no hace más que señalar el estado de 

vida de la persona conflictiva. Por tanto el llevar la carga 

de esa persona en el conflicto puede abrir la puerta de 

la propia sanidad de la persona ablandando su 

corazón y abriendo camino a la resolución del 

conflicto. ¿No es esto precisamente lo que hizo Cristo 

Jesús con nosotros y lo sigue haciendo además cada día? 
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PAZ INTERIOR 

 

La paz interior es una sensación de plenitud, de 

totalidad, contentamiento, tranquilidad, orden, 

descanso y una sensación de seguridad. Todos 

queremos esta clase de paz, ¿no es cierto?, pero resulta 

muchas veces difícil de tener para la mayoría de las 

personas. Y es que la auténtica paz interior no puede 

obtenerse únicamente mediante nuestros propios 

esfuerzos; es un don, un regalo que Dios da a quienes 

creen en su Hijo y sobre todo, obedecen sus 

mandamientos. (1 Juan 3:24). “Y el que guarda sus 

mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en 

esto sabemos que él permanece en nosotros, por el 

Espíritu que nos ha dado” y también, “Tú guardarás en 
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completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 

porque en ti ha confiado” (Isaías 26:3) 

 

Por otro lado la paz es un fruto de la justicia. 

“Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la 

justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo 

habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, y en 

recreos de reposo, Isaías 32:17 

Salmos 85:10;” La misericordia y la verdad se 

encontraron; La justicia y la paz se besaron” El Salmo 

119:165 dice,  “Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y 

no hay para ellos tropiezo” e Isaías: “Si hubieras prestado 

atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un 

río; tu justicia, como las olas del mar” (Isaías 48:18). 
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Estos pasajes vienen a demostrar por qué es 

imposible experimentar paz interior si uno no busca la 

paz con Dios y la paz con los demás y sobre todo si no 

existe obediencia a Dios en nuestras vidas. La paz 

interior viene cuando nos hemos reconciliado con Dios a 

través de su Hijo, en este acto recibimos Su justicia 

aunque no la merezcamos y el poder para resistir el 

pecado, así tenemos el poder de obedecer los 

mandamientos de Dios 

 

Para terminar he de decir que según el diseño de 

Dios, estas tres dimensiones de la paz están unidas 

inseparablemente. Es decir: “La paz con Dios, la paz 

entre nosotros y la paz con nosotros vienen en el mismo 

paquete”. Por lo tanto, si quieres experimentar paz 
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interior, debe confiar en su Hijo para reconciliarte y tener 

paz con Dios, esto como fruto y resultado natural te 

llevará a ver a los demás también, no solo a ti mismo y a  

invertir, luchar y comprometerte con los demás. 
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UN MODELO BÍBLICO PARA LA RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS. 

 

 

 

Llegados a este momento queremos dejar un 

modelo bíblico extractado del estudio de “La guerra 

de las palabras” de Paul David Tripp y “El 

pacificador” de Ken Sande, acerca de que elementos 

son adecuados desde el punto de vista de la Biblia y como 

prevenir o evitar ciertas complicaciones a la hora de 

confrontar un peligro6. 

 

Antes de nada examina tu corazón. 

 

La confrontación siempre está primeramente 

dentro de uno mismo. Todos estamos luchando con el 

                                                           
6 Paul David Tripp, La Guerra de las Palabras, 199 
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pecado, así que antes de confrontar un problema o 

conflicto nos hemos de examinar a nosotros mismos y 

estar seguro de que hemos lidiado previamente con 

nuestro propio enfado, con nuestra impaciencia, con 

nuestra propia auto justificación. No podemos pedir de 

alguien que confiese sin habernos confesado delante 

de Dios primero nosotros mismos. 

 

La importancia de nuestra actitud y de nuestras 

palabras. 

 

Cómo estamos hablando, con qué actitud, qué 

palabras usamos, ¿son palabras amables, humildes, 

pacientes, perdonadoras, tolerantes, llenas de amor y 

compasión? Si es así, estaremos preparados para abordar 
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la batalla, si no todo esto será una barrera, un estorbo para 

podemos comunicarnos y seguramente antes de 

solucionar, podemos incluso empeorar el problema. 

 

 Sería bueno pedir ayuda a Dios para que nos de la 

palabra adecuada y llena de sabiduría que la ocasión 

merece. La clave es buscar el mensaje, la solución de 

Dios para la otra persona y para nosotros mismos. ¿Qué 

diría Cristo? 

  

Deja que la Palabra de Dios te hable previamente. 

 

En la resolución del conflicto, hemos de huir de 

opiniones y usar la autoridad de la Palabra de Dios, es 

por ello que previamente deberemos de consultarla y ver 
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que tiene que decir en el problema que nos ocupa. Pero 

no solamente en lo que decimos, sino también en el cómo 

lo decimos. No se trata de usar la Biblia como una 

espada cortante, juzgando a la otra persona, sino 

encontrar la voluntad de Dios contenida en ella pera 

entender que es lo que Dios quieres en esta circunstancia, 

qué principios y valores podemos usar y qué 

mandamientos y evidencias bíblicas nos pueden ayudar. 

asunto ante nosotros. 

 

Escucha más que habla. 

 

Resolver un conflicto supone la habilidad de 

escuchar más que hablar, tenemos dos oídos y una sola 

lengua y no es por casualidad. No se trata de dar un 
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sermón, se trata de escuchar lo que la otra persona está 

diciendo, identificando las emociones que le están 

causando un problema. Escuchar implica también que nos 

importa el origen del problema, no sólo la superficie. 

Queremos saber antes de responder, usaremos la 

retroalimentación para estar seguros que lo que estamos 

escuchando es lo que estamos entendiendo, preguntando 

para ello a la otra persona con frases como, “¿te sientes 

así por esta u otra razón? Así de esta forma miraremos 

dentro de su corazón y no daremos nada por supuesto, 

deberemos dejar que la persona se exprese. Confrontar 

necesita su tiempo. 

 

Debemos dar tiempo al Espíritu Santo para 

que obre en la persona y en el problema. Quizás no 
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todo se tenga que solucionar en este primer encuentro, la 

impaciencia no es buena. Quizás necesitamos bien 

nosotros, bien la otra persona un tiempo, para poder 

digerir lo que pasa y la misma conversación. La 

resolución es un proceso, no es algo puntual, que se 

arregla quizás en una sola vez, sino que a menudo, 

necesita tiempo para poder restaurar por completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
42 

 

ESTILOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

  

 Se proponen distintos modelos de estilos o formas 

de abordar un conflicto con el objetivo de resolverlos, 

algunos modelos fallan en el  poco interés por la relación, 

como son el estilo de retirarse (HUIR) o competitivo 

como (GANAR), otros no buscan lograr nada en el 

conflicto como son el de CEDER y HUIR. El estilo que 

proponemos es un estilo colaborar o de RESOLVER, ya 

que aquí se da el interés de resolver la situación y de 

lograr la reconciliación. 
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 Mucho interés en la relación  

Poco 

interés 

en 

lograr 

algo 

 

CEDER 

 

 

RESOLVER 

 

Mucho 

interés 

en 

lograr 

algo 

 

HUIR 

 

 

GANAR 

 Poco interés en la relación  

 

 

a) Estilo Complaciente (CEDER) 

Actuamos así cuando valoramos más los problemas y 

preocupaciones de los demás que los nuestros, como 

resultado, nos acomodamos y cedemos, pero ¿Qué 

pasa con nuestros propios intereses?, a la larga nos 

sentiremos insatisfechos, porque si bien cedemos ante 
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el problema, porque queremos conservar la relación, 

por aprecio, generosidad, obediencia, etc.  

b) Estilo Evasivo (HUIR) 

 

No queremos afrontar el conflicto, es una forma 

muy común, lo esquivamos. Quizás lo aplacemos o no 

veamos quizás que sea el momento o el lugar, también 

cuando nos sentimos en desventaja o buscamos 

pretextos para evitar el conflicto. Pero se queda sin 

resolver. 

c) Estilo GANAR 

 

En este estilo lo que nos importa es llevar la 

razón a toda costa, nos esforzamos en argumentar y 
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mostrar nuestro punto de vista, queremos lograr 

ganar a toda costa, aunque sea por encima de las 

propias relaciones. Luchamos aunque uno sea el que 

gane y el otro pierda. Algunas personas necesitan ganar 

siempre como una necesidad básica emocional, así que 

hay que tener cuidado. Se tienen puntos de vista fuertes 

y no se toman en consideración las opiniones o deseos 

de los demás. Suele ser un estilo frecuentemente 

legalista. La persona que pierde queda con un sentido 

grande de frustración y no se suele arreglar la relación. 

 

d) Estilo Colaborador (RESOLVER) 

 

En este estilo el  conflicto se ve como algo bueno, 

ya que saca a la superficie las verdaderas causas que 
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nos ayudan a  resolver los asuntos y las diferencias de 

opinión. En esta forma de manejar los conflictos se 

procura dar con una solución que satisfaga a todas 

las partes implicadas. También se llama 

GANAR/GANAR. Pero hay que trabajarlo, la paz no 

llega así como así. Hay que escuchar de forma activa, 

intercambiando información y conocer cada punto de 

vista, dar la oportunidad de defender cada uno de los 

razonamientos. Es el estilo adecuado cuando ambas 

partes quieren tener una buena relación y restaurar la 

misma. 

He de decir que cualquiera de los estilos de 

resolución de conflictos puede ser bueno en un 

momento dado, a veces hay que dejar el conflicto y 

HUIR, cuando estamos muy alterados, a veces la 
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cuestión no es tan importante y se puede CEDER y a 

veces hay cuestiones de principios o valores 

importantes en las que hay que buscar el GANAR.  

Por eso no es necesariamente acertado o 

equivocado cada uno de ellos por sí solo. El estilo de 

resolución de conflictos más fructífero es 

CONSTRUIR.  
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MANUEL PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

 En este apartado nos centraremos en un proyecto 

consistente en un plan comprensivo, eficaz y concreto 

acerca de cómo prevenir la comunicación no 

saludable, presente lamentablemente en la mayoría de 

los conflictos y cómo manejar de forma eficaz los 

conflictos que se nos presenten. Como ejemplo 

implementaremos esta prevención  y ejecución en dos 

áreas específicas: los amigos y la iglesia. (Los 

principios son válidos para adaptar a otras situaciones) El 

proyecto consistirá en el seguimiento de una serie de 

puntos, evaluando en cada uno de ellos si estamos o no 
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teniendo en cuenta los principios y consejos que se dan 

en cada uno de ellos: 

Los dividiremos en PRINCIPIOS y ACTITUDES  

PRINCIPIOS 

1. Ver el conflicto como una oportunidad. 

En este punto debemos de tomar conciencia de 

que el conflicto no debe ser un problema, ni una 

amenaza, podemos aprender a verlo como una 

oportunidad para resolver problemas; Problemas que 

ya existen y que no han sido abordados antes. Escapar 

o huir del conflicto a la larga no es una buena idea (se 

simula la paz pero no la hay), ambas respuestas son 

erróneas, debemos buscar la Paz, es decir, resolver el 

conflicto.  
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Como personas somos diferentes y diversos, hay 

que buscar la unidad pero no la uniformidad 

(Efesios 4:1-13); Romanos 14:13 dice “Así que, ya no 

nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien 

decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al 

hermano.” El conflicto nos puede ayudar a llegar a 

restaurar la paz verdadera. 

El conflicto también es una oportunidad de 

servir a otros, aunque nos estén maldiciendo o 

maltratando. Debemos saber que el conflicto no tiene 

el origen tanto en el problema en sí, sino en las 

condiciones de las vidas de las personas, y por tanto 

el conflicto no hace más que señalar el estado de vida 

de la persona conflictiva. Por tanto el llevar la carga 

de esa persona en el conflicto, comprenderle y 
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ayudarle a salir del problema,  puede abrir la puerta 

de la propia sanidad de la persona ablandando su 

corazón y abriendo camino a la resolución del 

conflicto. 

Amigos: No debemos de huir del conflicto, buscar 

la ocasión para tratar el tema, en este caso a solas, 

mientras menos gente mejor. 

Iglesia: A menudo dejamos temas sin tratar 

porque no queremos problemas, a la larga esto creará 

distanciamiento entre los miembros, enfrentar el 

problema es vital para una unidad verdadera, como el 

Señor quiere, si no puedes a sola busca ayuda en 

ministerios o pastores de la iglesia. 
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2. Estar dispuesto a ceder. 

Negociar a veces es necesario, no hay que 

buscar sólo los propios intereses sino el de los 

demás también (Filipenses 2:4).  En caso de que no 

podamos o seamos capaces de resolver el conflicto 

personalmente podemos buscar la mediación (Mateo 

18:16), y estar dispuestos a aceptar el consejo. Rendir 

cuentas, es decir confrontar el conflicto delante de 

otras personas es una cuestión muy bíblica donde 

precisamente los responsables de la iglesia pueden 

pedir cuentas a las personas involucradas delante de 

la Palabra de Dios.  

Amigos: A menudo las cuestiones entre amigos 

son de tipo emocional o de intereses, hay que tener un 

equilibrio y ceder si es necesario. 
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Iglesia: A no ser que sea una cuestión doctrinal 

(básica) o de pecado, hay que estar dispuesto a ver al 

otro como superior a uno mismo y velar también por 

sus intereses. (Filipenses 2:3, 1 Corintios 13:5, Mateo 

7:12) 

 

3. Tener presente los principios siguientes (cuatro 

columnas de la pacificación) 

 Glorificar a Dios (1 Corintios 10:31-32). 

 Sacar la viga de nuestro propio ojo, (Mateo 

7:5). 

 Restaurar con humildad (Gálatas 6:1). 

 Tomar la decisión de reconciliarse (Mateo 

5:24) 
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Amigos: nuestra relación con otros es una 

oportunidad para amarlos como Dios nos ama, veamos 

esta amistad no como una forma de suplir nuestras 

necesidades o intereses, sino mostrarles a Dios mismo. 

Resolver un conflicto supone practicar una Regla de Oro, 

que nos llama a hacer a los demás lo que nos gustaría que 

nos hicieran a nosotros. La regla dice que las personas en 

general nos tratarán como nosotros las tratamos a ellas. Si 

culpamos a otros por un problema, generalmente nos 

culparán a nosotros a cambio. Pero si decimos: “Me 

equivoqué”, es asombroso cuán a menudo la respuesta 

será: “Fue mi culpa también”.  

 

Iglesia: La meta final de la iglesia es glorificar a Dios, 

para que una iglesia funcione bien son necesarias grandes 
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dosis de humildad y mansedumbre. La iglesia también es 

una gran ayuda en esto aportando su sabiduría, recursos y 

autoridad. (1 Cor 6:1-8) 

 

4. Dejar nuestros intereses, centrarnos en el otro, 

glorificar a Dios. 

La meta de la resolución del conflicto es 

glorificar a Dios, podemos confiar en Él y que nos dará 

la capacidad de resolver el problema aunque parezca 

imposible. Glorificar a Dios tiene que ver con 

obedecerle, no hay forma más eficaz de resolver un 

conflicto sino haciendo lo que Dios ordena. Debemos 

imitar a Dios, él se entregó y nos amó hasta lo sumo, 

Cristo fue humilde, misericordioso y perdonador.  
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Amigos: En las relaciones personales hay que 

reconocer que Dios obra y actúa en nuestra vida y que 

podemos esperar cosas que humanamente no cabría 

esperar.  

Iglesia: La iglesia es una organización no humana, 

sino fundada por Dios, no es fácil convivir con personas 

seguramente muy diferentes. Siempre van a existir 

conflictos y problemas, precisamente por esto, por ser 

diferentes, pero el saber que uno está obedeciendo a 

Dios y haciendo su voluntad nos hace centrarnos en 

Dios y no en los problemas. 
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ACTITUDES 

 

5. Pasar por alto las ofensas menores, Proverbios 

19:11, 1 Pedro 4:8, Efesios 4:2, es lo mismo que 

Dios hace con nosotros, Dios es lento para la ira y 

grande en misericordia. El pasar por alto la ofensa 

solo se debe de hacer si esta no cambia nuestra 

actitud hacia la persona y si no está causando daño 

serio a Dios, a otras personas. Pasar por alto no es 

algo pasivo, donde se va pasando y creando 

amargura, sino activo, donde Dios trabaja en 

nosotros la misericordia. 

 

Amigos: Es normal que haya “roces” entre personas que 

se ven frecuentemente, como en el caso de la amistad 
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¿merece la pena “saltar” por cada cosa que sucede?. Si no 

es realmente importante, podemos pasar por alto la 

ofensa, seguramente la mayoría de las veces, en el caso 

de la amistad, habrá sido sin intención. 

 

Iglesia: La Biblia declara que el amor cubre multitud de 

faltas (1 Pedro 4:8), la iglesia no es perfecta, no sé si ya te 

has dado cuenta, por eso necesitamos amarnos y tener 

paciencia los unos con los otros. 

 

 

6. Cambiar la ansiedad por la oración, ruego y 

acción de gracias, así reemplazamos los 

pensamientos destructivos por constructivos, como 

por ejemplo alabar a Dios. 
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Amigos: Si tienes un conflicto con algún amigo, puede 

ser que estés enfadado con él, ¿has probado a orar? ¿A 

dar gracias a Dios por él? Seguro que lo verás con otros 

ojos. 

Iglesia: La iglesia es un cuerpo, el Señor demanda que 

estemos unidos pero es una obra sobrenatural, necesita la 

intervención de dios en oración. (1 Corintios 12:12, 

Romanos 12:4-5, Efesios 4:15-16) 

 

 

7. Poner en práctica lo que hemos aprendido en la 

Biblia, en las promesas de Dios, no es estudiar solo 

la Biblia es practicarla. 

 

Amigos: Hay versículos propios para aplicar a los 

amigos y al prójimo, tratan sobre el pedirse cuentas 
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mutuamente, ayudarse, consolarse, los mandatos 

recíprocos, que se practican “los unos con los otros”. 

(Lucas 6:31, Proverbios 27:9, Proverbios 17:9, 

Proverbios 16:28, en general el libro de Proverbios 

provee muchos consejos sobre la amistad. 

 

Iglesia: Respecto a la iglesia, Dios tiene un plan 

como cuerpo, como miembros, la asamblea que es la 

iglesia, de santos separados del mundo para formar un 

cuerpo en Cristo Jesús. Es importante ver la importancia 

de cuerpo y que no somos creyentes individuales para 

comprender el plan de Dios para la iglesia. La Biblia por 

medio de metáfora sobre ella, como cuerpo Col 1:17-18, 

como edificio, Efesios 2:21 y ss. 
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8. Valorar el coste que tiene un conflicto, un 

desacuerdo sin resolver puede traer daño (Mateo 

5:25-26), pero también tenemos derechos ¿no?, aquí 

habría que pensar qué hubiera pasado si Dios 

hubiese administrado justicia en nuestra vida antes 

que su misericordia, no todo lo que es legal está 

bien, no toda la justicia que yo quiera apropiarme 

puede ser buena. 

 

Amigos: Cuando el ejercicio del derecho te 

permite eludir una responsabilidad moral o sacar 

provecho injusto del otro, usted no ha actuado 

justamente a los ojos de Dios. 
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Iglesia: El principio básico a seguir en todo 

momento es “en todo traten ustedes a los demás tal y 

como quieren que ellos los traten a ustedes” (Mateo 

7:12). Hay que hacer lo bueno, aunque los demás no lo 

merezcan. Abraham renunció a sus derechos y dio a su 

sobrino, Lot. Los derechos no son algo que merecemos 

sino privilegios dados por Dios para usarlos para su 

Gloria y el beneficio de otros. 

 

9. Confesar trae libertad, arrepentirse da paso para 

la reconciliación. 

En el conflicto es necesaria frecuentemente la 

confesión. No hay nada malo en reconocer que lo hemos 

hecho mal, todo lo contario. La gracia de Dios es la que 

impulsa la paz Juan 3:16, esta declaración nos arranca el 
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orgullo de cuajo y nos lleva a ser humildes y 

misericordiosos. Si es necesario hay que arrepentirse. 

El arrepentimiento es más que un sentimiento, es el 

primer paso, es una gracia de Dios e implica más que 

emociones implica cambiar la forma de pensar, involucra 

un cambio de corazón, un giro de 180º. Mateo 3:8 

“produzcan frutos que demuestren arrepentimiento”. El 

arrepentimiento genuino deja paso al examen personal, ya 

que cada vez que no enfrentamos nuestros pecados, 

terminaremos pagando un precio. En el examen personal 

podemos contar con la ayuda de Dios que nos muestre y 

de otra persona de confianza que nos ayude. 
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Varias armas podemos usar cuando pecamos con otros, 

la lengua, las palabras imprudentes, dichas a la ligera, la 

queja, la falsedad, el chisme, la calumnia, las palabras. 

Amigos: No vayamos a los demás antes que a la 

persona en cuestión, lo contrario es el chisme, que hace 

mucho daño.  

Iglesia: Sólo confesar en el caso de que el 

pecado haya sido público, por tanto la 

restauración ha de ser también pública.  

En ambos casos debemos de seguir los siguientes 

principios: 

a) todo pecado es violación de Su voluntad. El 

decidir de quien debe recibir la confesión después 
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depende si el pecado fue personal o social, el 

pecado de corazón sólo a Dios. 

b) Evitar el “si” o “tal vez”, ya que minimizar o 

excusarse es una forma de arruinar la confesión. 

Disculpa SI te hice algo mal, no vale y el “pero” 

tampoco, el pero raramente lleva a la 

reconciliación. 

c) Reconocer concretamente, cuanto más específico 

mejor. 

d) Reconocer el daño, nuestra meta es reconocer y 

expresar que hemos dañado a otro. 

e) Aceptar las consecuencias, el aceptarlas es una 

forma de demostrar un arrepentimiento genuino. 

Cuanto más nos esforcemos por reparar el daño 
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causado, más fácil será que los otros crean en su 

confesión y se reconcilien con usted. 

f) Cambiar nuestro comportamiento, explicando a la 

persona como piensa cambiar su comportamiento 

en el futuro. Una lista u objetivos específicos 

brinda una norma por la cual se puede medir el 

progreso. 

g) Pedir perdón. Si la persona no expresa el perdón a 

nosotros, le podemos preguntar si nos perdona, así 

llevamos a la otra persona a tomar una decisión 

también, pero sin presionar. El tiempo por sí solo 

no siempre trae el perdón, y si el perdón tarda 

podemos animar a la persona a que trate el tema 

con un pastor o un cristiano maduro. 
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10. Consecuencias de no reconciliarse (prevención 

ineficaz del conflicto) 

  No nos podemos “permitir el lujo” de no 

reconciliarnos, o bien de no prevenir el conflicto o la 

falta de comunicación, ya que de lo contrario sufriremos 

algunas consecuencias a nivel personal o eclesial que 

ninguno de nosotros desea, entre ellas: 

a) Controlaremos a los demás, esto es fuente de 

mucho conflicto, a veces tratamos de controlar, 

manipular o forzar para que hagan las cosas de la 

manera que haga nuestra vida más conveniente o 

cómoda para nosotros, a veces con la excusa de 

que estamos ayudando a la otra persona. 
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b) No cumpliremos con nuestra palabra, no cumplir 

un compromiso o que nuestro sí no sea sí y que 

nuestro no sea no. 

c) No respetaremos la autoridad, bien por abuso o 

bien por rebelión, tanto en la iglesia, gobierno, 

familia o trabajo. 

d) Olvidaremos la regla de oro, es decir tratar a los 

demás como queramos que ellos nos traten a 

nosotros. 

e) Serviremos a deseos pecaminosos, tanto 

impropios de placer físico, inmoralidad sexual, 

comer en exceso, el juego, la pereza, etc…  

f) Tendremos orgullos y falta de humildad en 

nuestra vida. El orgullo de siempre querer tener la 
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razón, que nos posiciona en una actitud defensiva 

y reacios a reconocer nuestros fallos. 

g) Seremos víctimas de Dioses ajenos: El amor al 

dinero y las posesiones materiales 

h) Temeremos más al hombre que a Dios, miedo a lo 

que los demás nos puedan hacer, lo que piensan 

de nosotros, la aprobación, la popularidad, las 

comparaciones, el agradar a los demás. 

11. Restaurar. 

Solucionar el conflicto nos lleva como decimos a 

resolver el problema y a restaurar la relación con otros, 

pero hay que tener en cuenta algunos principios. 

a) Restaurar humildemente Gálatas 6:1, 

“Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, 
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ustedes que son espirituales deben restaurarlo con 

una actitud humilde” 

 

Normalmente dejamos que las tensiones se 

acumulen y luego pueden explotar y abrumamos al otro 

con una lista de agravios, luego la otra persona se pone a 

la defensiva, y se produce una pelea, aunque ganemos la 

pelea dialéctica, perderemos la relación. 

 

La Biblia lo enfoca muy diferentemente, al pensar en 

la misericordia de Dios hacia nosotros, podemos ir con un 

espíritu de amor hacia la otra persona, en vez de condena 

y en vez de usar la culpa y la vergüenza para hacerlos 

cambiar podemos transmitir la gracia de Dios con la 

maravillosa noticia de que Dios puede librarnos del 
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pecado y ayudarles a crecer para ser como su Hijo. 

Podemos aprender destrezas comunicativas, escuchar 

con más cuidado y comprender mejor. 

 

Amigos: A solas, Mateo 18:15, “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.”, pero cómo y 

cuándo se debe de ir a hablar en privado con la persona 

que se tiene un conflicto. El confrontar directamente no 

siempre es la mejor idea, no debemos hacerlo 

automáticamente, debemos de pedir a Dios que nos abra 

el camino y nos ayude y nos de discernimiento. A veces 

es sabio usar la ayuda de otras personas. 
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¿Y qué pasa cuando alguien tiene algo contra mí?, 

existe una obligación de buscar la paz seamos o no los 

responsables del conflicto. Hay que evitar la ira, la 

amargura y la falta de perdón. Debemos confesar nuestros 

propios agravios o ayudar a la otra persona a que se dé 

cuenta de los suyos. 

 

También debemos de ir a la persona aunque no 

tengamos que ver en el tema si los pecados son 

demasiado serios, es decir cuando estén deshonrando a 

Dios, si nos daña a nosotros o a otras personas o a sí 

mismo (a veces la persona está atrapada en su propio 

pecado y no se da cuenta o no sabe o puede escapar), no 

debemos permitir que otros que se llamen cristianos se 

comporten como les parezca. (Gálatas 6:1) 
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Iglesia: La iglesia tiene entre otros el objetivo de 

restaurar, primero delante de dios y después con nuestro 

prójimo. Restaurar es más que confrontar, antes de 

Mateo 18:15, encontramos la metáfora de Jesús como 

pastor, por tanto el tema aquí en la iglesia de 

confrontación es la restauración, no de condenación, 

imitando como Dios actúa con nosotros. La Biblia 

anima a la iglesia no tanto a confrontar, como confesar, 

enseñar, instruir, razonar, mostrar, alentar, corregir, 

advertir, amonestar. Hemos de pedir a Dios que nos dé 

discernimiento para restaurar. 
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No debemos de intentar hablar con la otra 

persona antes de haber quitado la viga del nuestro. 

Hay todo un equilibrio entre acusar a la persona 

directamente para que se dé cuenta o no encarar el 

problema por no enfrentarlo. 

 

¿Qué podemos hacer?, si el pecado realmente no es 

tan importante y no nos afecta tanto o a los demás, 

podemos pasarlo por alto. Podemos usar nuestra 

confesión para alentar a la otra persona a confesar, usar lo 

que dice la otra persona para decir cómo nos hizo sentir a 

nosotros. Si el conflicto es demasiado serio hay que 

hablarlo cuanto antes, para evitar que surjan más 

problemas. Si el tema no es urgente lo podemos dejar 
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para otro momento si la confrontación inmediata no va a 

ser productiva 

 

12. Hablar la verdad en amor 

 

Las palabras pueden solucionar o promover el 

conflicto. Hay que tratar no con la ley a las personas, sino 

con el evangelio de la gracia, en vez de detenernos en lo 

que deben hacer o no han hecho, hemos de aprender a 

centrarnos en lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en 

ellas a través de Cristo. 

 

Considere de nuevo la conversación de Jesús con la 

mujer samaritana. En vez de hacer hincapié en su estilo 

de vida pecaminoso, Jesús dedicó la mayor parte del 
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tiempo a conversar sobre la salvación, la vida eterna, la 

verdadera adoración y la venida del Mesías. 

 

Sea que esté haciendo pacificación en el hogar, en mi 

iglesia o en un caso de conciliación formal o con un 

amigo, he visto cómo este enfoque abre la puerta para el 

arrepentimiento y la paz. Cuanta más esperanza dé 

usted centrándose en lo que Dios ha hecho y está 

haciendo por nosotros, mayor probabilidad habrá que 

los demás escuchen sus inquietudes, reconozcan sus 

errores y avancen hacia la reconciliación. 

 

Listo para escuchar, esperar mientras los demás 

hablan forma parte de la habilidad para escuchar, 
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Proverbios 18:13: “Es necio y vergonzoso responder 

antes de escuchar”. Aplicar la verdad en amor implica: 

 

a) Atender, mirando a la persona, no cruzarnos de 

brazos (lenguaje corporal negativo), asentir con la 

cabeza, respuestas como ajá, vaya, entiendo, etc… 

 

Aclarar, es decir asegurarnos de que estamos 

entendiendo, con preguntas…¿me estás diciendo que…? 

¿Podría darme un ejemplo?, a ver si entiendo… 

 

Parafrasear, es resumir los puntos principales y 

devolverlos a la persona, de forma constructiva,  
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Concordar, es reconocer lo que es cierto en el conflicto y 

decírselo a la otra persona. 

 

Lo importante es hablar a otros de forma clara, 

constructiva y persuasiva. Tenemos que transmitir 

gracia y para eso tenemos que vivirla nosotros mismos. 

No podemos dar lo que no tenemos. 

 

b) Tenemos que creer lo mejor de las personas, 

hagamos juicios amables de las otras personas, 

ayudémoslas a ser mejores en base de la 

aceptación, huyamos de tener opiniones 

preconcebidas de los demás. 
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Ayudemos a examinar los deseos de sus corazones, ya 

que es de ahí donde nacían los conflictos. Podemos poner 

ejemplos nuestros, de como Dios nos ha o está ayudando. 

 

c) Escoger el momento y lugar correctos, no es 

bueno tratar temas sensibles con alguien cansado, 

preocupado por otras cosas o de mal humor y 

también hay que tener el tiempo suficiente para 

hablarlo, el lugar. Es mejor hacerlo cara a cara 

que por teléfono, porque gana mucho la 

comunicación, si no nos vemos podemos entrar en 

la mal interpretación. 

 

d) Es bueno primero asentar la confianza, hablar con 

historias que tengan que ver y que ilustren el 
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problema para después hablar abiertamente del 

conflicto. 

 

Hemos de comunicarnos de forma tan clara que no 

dé lugar a ningún mal entendido, por eso quizás sea 

bueno planificar nuestras palabras. Es mejor solicitar una 

reunión que decir que “habrá una reunión” 

 

e) Hablar en primer persona, p.e. “yo me siento”, 

no “tú me has hecho”, esto dice a la otra persona 

que su conducta nos afecta, ya la persona puede 

que no se centre tanto en ella, después también 

identifica que se ha hecho mal, evitando temas no 

relacionados, y en tercer lugar, indica que es 

importante para mí y que queremos tratarlo. Hay 
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que evitar comentarios, hay que ser objetivo, 

evitar “siempre”, “nunca”, “cada vez”. No 

citemos la Biblia para destruir sino para construir. 

Importante ver si la otra persona está entendiendo, 

también ofrecer soluciones, salidas razonables. 

 

f) ¿Se puede volver a mencionar el pecado? A 

veces cuando la persona tiene un patrón de 

pecado, se puede volver a tratar el tema no con el 

objetivo de “no olvidar”, sino para traer 

restauración. El pecado tiene consecuencias, el 

perdón no libera de ellas, Dios aunque es 

misericordioso y nos libra de muchas de ellas (la 

más clara es que nos libra de la paga del pecado 

que es la muerte), deja quizás consecuencias para 
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enseñarnos a nosotros y a otros para no volver a 

pecar. 

 

Tenemos que renunciar a actitudes 

pecaminosas, el no perdonar es una de ellas, no 

podemos retener el perdón hasta que el ofensor se lo 

gane, o porque queremos castigarlo, hacerle sufrir o 

porque queremos una garantía de que jamás volverá a 

suceder. 

 

Lucas 17:3, 4: “Si tu hermano peca, repréndelo; y si 

se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti siete 

veces en un día, y siete veces regresa a decirte ‘Me 

arrepiento’ 
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13. En el último lugar. La disciplina. 

 

A veces necesitamos ayuda, pero un principio es 

mantener el circulo de personas involucradas tanto 

más pequeño como sea posible, si bien llegado el caso 

tenemos que pedir ayuda de alguna persona. Teniendo 

en cuenta que es siempre mejor hablar y solucionarlo 

todo en privado, a veces la Biblia declara que hemos 

de llevar a una o dos personas más que sean 

responsables y tengan la suficiente autoridad 

(ministerios, pastores)  donde no hay que dar detalles 

innecesarios antes del conflicto, por no polarizar las 

opiniones. Siempre es mejor llegar a una resolución 

voluntaria entre las partes que dar una consultiva. 
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También si no se llega a un acuerdo, estas personas 

pueden ser testigos ante la iglesia o iglesias. 

 

Amigos: A veces si dos no quieren no es posible 

llegar a un acuerdo o reconciliarse, la Biblia lo dice 

muy claro, “Si es posible, en cuanto dependa de 

vosotros, estad en paz con todos los hombres.” 

(Romanos 12:18), por tanto “si es posible” o “en 

cuanto dependa de vosotros” deja claro que no 

siempre será posible, quizás en este caso sea bueno 

poner distancia o dejar pasar el tiempo y ver cómo 

tanto una cosa como la otra pueden obrar para bien. 

Nuestra responsabilidad es no tenerlos como 

enemigos y no dejar de orar y hacer el bien. (2 

Tesalonicenses 3:15) 
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Iglesia: La Biblia es muy clara respecto a la 

responsabilidad de cada persona en buscar la paz y 

solucionar el conflicto, sobre todo si no se está 

obrando bien y se está pecando y mostrando un mal 

testimonio. En otras palabras, la iglesia no debería 

pasar de alto el pecado o el conflicto y decir que está 

todo bien con personas que dicen ser cristianas pero 

rehúsan escuchar a Dios cuando habla a través de la 

Biblia y la iglesia.  

 

Tratar a personas que no quieren arrepentirse 

como incrédulas, a veces es la única forma de 

ayudarlas a entender la seriedad de su pecado. Esto 

puede lograrse retirándoles varios privilegios de ser 
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miembros, como la comunión, un cargo en la iglesia o 

enseñar en la Escuela Dominical, y podría culminar 

con revocar su condición de miembro por completo si 

persisten en no querer arrepentirse de su pecado. 

(Romanos 16:17,18, 1 Corintios 5:1-13, 2 

Tesalonicenses 3:6,14, 1 Pedro 3:11). 

 

Tratar a otros como incrédulos significa que 

aprovechamos cada oportunidad para evangelizarlos. 

Si están comportándose de una forma que altera la paz de 

la iglesia, sería apropiado excluirlos del predio de la 

iglesia. En caso contrario debemos recibirlos en el culto 

dominical, como hacemos con los incrédulos. Pero en vez 

de hablarles de manera superficial, debemos recordarles 



 

 
87 

 

amable y repetidamente acerca del evangelio, e instarlos a 

arrepentirse de sus faltas. 

 

 

Tratar a alguien como un incrédulo cumple tres 

propósitos importantes.  

 

a) Revocar la membresía de la persona en la iglesia 

impide que el Señor sea deshonrado si esa persona 

sigue actuando abiertamente de forma pecaminosa 

(Romanos 2:23, 24).  

b) Otros creyentes están protegidos de ser 

descarriados por un mal ejemplo o un 

comportamiento divisivo (Romanos 16:17; 1 

Corintios 5:1–6). 
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c) Tratar a otra persona como incrédula podrá ayudar 

a la persona rebelde a darse cuenta de la seriedad 

de su pecado, alejarse de él y ser restaurada a 

Dios. 

 

14. La reconciliación es un proceso 

 

El perdón es un suceso y un proceso. Después de 

derribar el muro, hay que limpiar los escombros, a esto le 

llama la Biblia, reconciliación, un cambio de actitud y un 

cambio en la relación. Reconciliar es reemplazar la 

hostilidad y la separación por paz y la amistad. Es dar una 

oportunidad a la otra persona para mejorar si es posible 

en el futuro, esto puede ser un proceso lento. 
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A menos que se haga un esfuerzo deliberado por 

restaurar y fortalecer una relación, generalmente se 

deteriorará. Involucra el pensamiento, los pensamientos 

de dolor vuelven y vuelven a nuestra mente, Es el 

llamado principio de reemplazo el hecho de cambiar los 

pensamientos negativos por los positivos con la ayuda del 

Señor. Una buena idea es reemplazar lo negativo por la 

oración por esta persona. 

 

Amigos: Involucra las palabras, al hablar con otra 

persona sobre la ofensa, intentemos hablar bien, pero 

tengamos en cuenta que quizás no se solucione en un día 

o en un momento concreto, necesita tiempo llegar a tener 

quizás la confianza que se tenía, pero si se supera, al final 

la unión entre los dos amigos será mayor. 
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Iglesia: Involucra nuestros hechos, el amor en la 

iglesia no debe de ser solo de palabra, comportémonos en 

la iglesia con amor incondicional, en este caso en la 

iglesia no existe quizás el amor filiar, pero si el amor 

ágape (el amor incondicional de Dios), aunque todavía no 

sea esto algo que tengamos con todo los hermanos, con el 

tiempo acabaremos amando a todos de forma 

incondicional. 
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DECÁLOGO PARA RESOLVER UN CONFLICTO. 

 

 

El estilo de resolución de conflictos 

RESOLVER  es el más apropiado ya que muestra interés 

en la relación y busca que las dos personas ganen 

(ganar/ganar). Intenta defender los intereses de todos, 

integrando todas las partes. De esta forma podemos 

aprender y ver diferentes puntos de vista resolviendo el 

problema a fondo. 

 

Hay que escuchar bien y usar la retroalimentación 

con el otro para ver si hemos entendido bien, se puede ser 

creativo para buscar soluciones. Hay que tener una 

actitud positiva. Hay que buscar puntos en común y estar 

bien informado, autoevaluarse previamente. Hay que 
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dejar los prejuicios fuera, no subestimarse o 

sobreestimarse. 

 

1. Preparación espiritual. Examinarme primero 

para ver cómo me afecta. Orar, consultar la 

Palabra de Dios. Identificar como me afecta 

personal y emocionalmente. Pedir perdón por 

aquello que Dios me muestra y que no haya hecho 

bien. 

 

2. Buscar la voluntad de Dios en el conflicto, ¿Qué 

quiere Dios? ¿Hay pecado que hay que tratar? 

¿Qué oportunidad está mostrando Dios con este 

problema? 
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3. Cuidar mi forma de hablar y actitud. Ser 

amable, usar palabras amorosas. Ser sensible.  

 

4. Escuchar activamente, con interés y 

retroalimentación. Comprender exactamente lo 

que está diciendo la otra persona es muy 

importante. Es bueno hacer preguntas para ver si 

se ha entendido bien. No es bueno responder sin 

saber y sin comprender previamente. 

 

5. Reconocer aquello que haya hecho mal y no sea 

correcto concreta y explícitamente. Saber cuál es 

la realidad del problema es importante. 

Diferenciar entre lo subjetivo y lo objetivo. 
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6. Llegar a una solución concreta, consensuada y 

que glorifique a Dios. Se puede ser creativo, dar 

soluciones alternativas, escuchar sugerencias y 

tener perspectiva. 

 

7. Restaurar con humildad y mansedumbre. Ser 

respetuoso. Hablar en primera persona, sobre lo 

que me hace daño sin juzgar las intenciones del 

otro. 

 

8. Mostrar el amor de Dios y animar a la otra 

persona a seguir a Cristo. Animarnos mutuamente 

a hacer lo que Dios quieres en el problema. 
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9. Buscar una reconciliación verdadera, aunque 

en el momento no sea total. Escoger el lugar y 

momento oportunos. 

 

10. Perseverar en una restauración completa y 

duradera en el tiempo. En este sentido hay que 

planificar que acciones se van a tomar a partir de 

ahora, que hay que cambiar, quien tiene que hacer 

qué, cuándo y cómo. Sería bueno hacer una 

evaluación pasado el tiempo para ver en qué 

punto se encuentra el proceso. 
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ALGUNOS VERSÍCULOS A MEMORIZAR 

QUE NOS AYUDARÁN EN CASO DE 

CONFLICTO. 

 

 

 

“Ve primero y reconcíliate con tu hermano; luego 

vuelve y presenta tu ofrenda.” 

Mateo 5:24 

 

“De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si 

alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los 

perdonó, perdonen también ustedes.” Colosenses 3:13 

 

 “Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y 

perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a 

ustedes en Cristo” (Efesios 4:32). 

 

 “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 

todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a 

judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;” (1 

Corintios 10:31-32) 

 “¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y 

entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu 

hermano”, Mateo 7:5 

“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna 

falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con 
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espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, 

no sea que tú también seas tentado” (Gálatas 6:1) 
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