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El coriflicto e como una 
colina resbaladiza

"Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes,
vivan en paz con todos”.

Romanos 12:18
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CONSTRUCTORES

EM)E paz

La Bicicleta  
Destrozada

CON: ROBERTO Y JAIME

tout In duo
CONFLICTO?

MO TENGO NIMGUN 
, CO M FLICTO .

iQUE CLASE 
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JNOES 
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L eccion l
Meta: Entenderas que es un  conflicto y  como puedes responder a el.
Objetivos: Con la gracia de Dios, aprenderas:
1. Que es un  conflicto.
2. Las diferentes respuestas a un  conflicto (diagram a de la colina resbaladiza).
3. Que Dios esta contigo, aun en medio de un  conflicto.

Introduccion
iQ ue es un  conflicto? Un choque entre elementos o ideas que estan en oposicion, o entre personas que piensan o 
actuan  de m anera diferente. Una diferencia de opinion o proposito que frustra  el deseo de alguien.
Sinonim os: pelea, discusion, desacuerdos
Em ociones que uno puede sentir por un conflicto: Puede sentirse enojado, herido, frustrado, solo, culpable 
iC on quien puedes tener un conflicto? Con tus padres, tus herm anos, tus fam iliares, tus amigos, tus maestros, 
la policia, etc.

Roberto y  Jaim e, “La Bicicleta D estrozada”

Roberto estaba impaciente por m ostrarle a Jaim e su nueva bicicleta. Se sentia tan  orgulloso. Habia trabajadoy  
ahorrado durante dos anos p a ra  poder com prarla. Cuando Roberto vio a  Jaim e, su mejor amigo, acercandose, se 
subio a la bicicleta y  fue a encontrarlo.

Jaim e casi no podia creer lo que sus ojos estaban viendo: “iVaya! iQue bicicleta m as bonita! Por eso no quisiste gastar 
nada de tu  dinero”. Roberto respondio: “Como ya tengo una bicicleta como la tuya, podemos ir  donde querram os. 
Empecemos yendo al colegio. Deje m i chaleco en el salon de clases”. Cuando llegaron al colegio, dejaron sus bicicle- 
tas cerca del estacionamiento de carros. Roberto entro al edificio p a ra  buscar su chaleco, pensando que Jaim e iba 
a cuidar las bicicletas. Mientras Jaim e esperaba, escucho algunos m uchachosjugando al fu tbo ly  dio la vuelta a la 
esquina del edificio pa ra  ver el juego. A los pocos minutos, escucho a Roberto gritar. Regreso rapidam ente para  
encontrar a Roberto donde habian dejado las bicicletas. La bicicleta de 
Roberto estaba completamente destrozada. “iQ ue paso?” grito Roberto.
“iQue paso con mi bicicleta nueva”.

“No se”, respondio Jaim e, atonito, “la deje solamente 
por un  m inuto”. “Alguien la destruyo, eso es lo que 
paso y es tu  culpa. IDebias haber estado aqui 
cuidandola!”

“iYo? No es m i culpa. No hice nada  y no es justo 
culparme...” “Bueno, todo lo que se es que deje mi 
bicicleta contigo y esta completamente destrozada. 
Quiero una  bicicleta nueva y debes em pezar a  pensar 
como vas a conseguir el dinero pa ra  com prarm ela”. 
Con esto Roberto se fue, dejando a Jaim e confundido 
y enojado.

Roberto yJaim e estan aprendiendo que un  conflicto 
es como una colina resbaladiza. Si no tienen cuidado, 
van a deslizarse hacia u n a  zona peligrosa huyendo 
del conflicto o atacandose el uno al otro. Solamente 
manteniendose firm es en la cim a de la colina 
resbaladiza van a poder resolver el conflicto y 
preservar su am istad.
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RESPUESTASAL CONFUCTO

Fingiendo la Paz: Las respuestas de escape

Las respuestas de escape se usan  p a ra  huir del conflicto en vez de resolverlo. Las respuestas de escape se pueden 
llam ar fingiendo la paz  porque intentam os fingir que hay paz  entre nosotros y la otra persona cuando en verdad, 
no la hay. Estas respuestas ayudan a a la rgar y  a  em peorar el conflicto.

1. Negar:
Fingir que no existe un  conflicto o no d a r los pasos p a ra  resolver el conflicto.

HAS DEBIDO TENER MAS
CUIDADO.

2. Culpar:
Intentar escapar de 
las consecuencias 
que nuestros malos 
hechos causaron.
Es decir, buscar a  otro responsable, p a ra  que 
nosotros podam os aparen tar que no hemos hecho 
nada malo. Cubrimos lo que hicimos o 
mentimos acerca de nuestra contribution 
al conflicto. Esta no es nunca una  respuesta 
responsable pa ra  m anejar un  conflicto 
ni sirve para  resolver problemas.

3. Huir:
Escapar de la persona con quien 
estamos peleando. Es recom endable 
solamente cuando hay un  peligro fisico.

De otra m anera, esta respuesta solamente 
prolonga el problema.
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Rompiendo la paz: Las respuestas de ataque
Las respuestas de ataque se usan  pa ra  aplicar presion a otros con el fin  de conseguir lo que queremos. Las 
respuestas de ataque se pueden llam ar rompiendo la paz  porque rompem os las relaciones entre nosotros y  los demas 
usando ataques verbales o fisicos el uno contra el otro. Estas respuestas generalm ente d an a n  mucho las relaciones.

M H  9 ?  zQUIEN RJE EL TONTO QUE DANO SU BICI- 
CLETA AL DfA SIGUIENTE DE HABERLA COMPRADO?1. Humillar:

Rebajar a la otra persona. Cuando estam os en un  
conflicto, atacam os a otras personas con palabras 
crueles y  asperas. Esta respuesta generalm ente fomenta 
el enojo en la otra persona y siempre es una  respuesta 
equivocada al conflicto.

(  sSABES QUE NO VALES NADA 
I  COMO PERSONA?

f  zCONOCES A JAIME? NUNCA VAYAS 
1 A CONFIAR EN E L

2. Chismear:
H ablar tras la espalda del otro con el 
proposito de d an ar su reputacion o 
para  que otros tomen nuestro lado en el 
conflicto. El chisme es danino y 
siempre es una respuesta equivocada 
al conflicto. Calumniar: acusar 
falsamente con el proposito de hacer 
dano. Chismear: com partir inform ation 
con personas que no tienen nada que ver 
con el problem a ni la solution

MUMF 0000F!
3. Pelear:
A tacar fisicamente a la fuerza a una 
persona pa ra  ganar es casi siempre una  
respuesta equivocada. Esta respuesta esta 
bien solamente si tienes que protegerte a ti 
m ismo o a o tra persona.

El conflicto 
es una colina \ 

^resbaladiza. \V
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Hacienda la paz: Las respuestas de solucion
Las respuestas de resolution se usan  p a ra  encontrar soluciones constructivas al conflicto. Las respuestas de resolu
tion las llam am os haciendo la paz  porque intentam os traer la p az  o tra vez a la relation, confesando y  confrontando 
con respeto. Estas respuestas usualm ente ayudan a m antener relaciones estables.

1. Pasar por alto: Pasar por alto quiere decir que decidimos 
perdonar una action contra nosotros y  olvidar el conflicto. Suena como negar 
el problema, pero el perdon es la clave. La persona quien pasa por alto la ofensa 
seguira teniendo una  relation fuerte y  sana con la persona que la ofendio. No se 
preocupara por las cosas pequenas. Si no podemos p asar por alto una 
ofensa, hay que usar u na  de las otras respuestas p a ra  resolver el 
conflicto. (Proverbios 12:16; 17:14; 19:11; Col 3:13; 1 Pedro 4:8)

PODRIA OLVIDAR LO QUE 
PASO, PERO ME GUSTARIA 

SABER COMO FUE QUE Ml BICI-
n  c ta  cc nccroi ivn

2 .  C o n v e r s a r :  Podemos resolver un  conflicto 
hablando con la otra persona. “H ablando se entiende la gente”. 
Podemos confesar nuestra propia culpa y enfrentar la culpa 
de la otra persona de una  m anera bondadosa. Se usa esta 
respuesta cuando no se puede p a sa r por alto lo que hizo la otra 
persona, y  el problem a esta danando la relation.
(Proverbios 28:13; Mateo 5:23-24; 18:15; Galatas 6:1-3)
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3. Buscar ayuda:
Cuando enfrentam os un  conflicto dificil, frecuentemente es sabio pedir la ayuda de o tra persona para  decidir como 
m anejar el problem a con el fin de que este no empeore, por lo m enos de nuestra parte. (Proverbios 15:1; Efesios 
4:29). Cuando no podemos resolver el conflicto entre nosotros dos, es recom endable pedirle a o tra persona que se 
retina con nosotros y  nos ayude a dialogar p a ra  resolver la dificultad. Esto se llam a m ediation. Un m ediador puede 
d a r sugerencias pero no puede im poner la solution. (Mateo 18:16) Si no se puede resolver un  conflicto conversando o 
por m ediation, entonces las dos partes pueden contar su lado de la historia a  otra persona quien tom ara una  de
cision. Esto se llam a arb itra tion  (o arbitraje). El arbitro  puede ser un  padre, un  profesor, un  pastor u  otra persona 
confiable. (1 Corintios 6:1-8)

CREEMOS QUE LOS DOS 
DEBEN PAGAR EL COSTO DE



cPiiede sdLir algo bueno de un conflicto?
Muchas personas piensan que todo conflicto es malo. 
Es por eso que al primer indicio de conflicto intentan 
huir o atacar. En realidad, el conflicto da una oportu- 
nidad para hacer lo correcto y glorificar a Dios (no a 
uno mismo) con una respuesta que concuerde con la 
Biblia. Hay que recordar que Dios esta con y en el 
creyente en medio de un conflicto, y que el conflicto es 
una oportunidad para hacer algo bueno. Por medio de 
un conflicto, podemos agradar a Dios, crecer para ser 
mas como Jesucristo, y servir a otras personas—tan to 
a los involucrados en el conflicto como a los que estan 
observando el modo en que manejamos el conflicto.
A veces Dios nos rescata de un posible conflicto, pero 
otras veces El permite el conflicto para ensenamos 
mas acerca de como amar y confiar en El.

En el libro de Daniel, capitulo 1:1-21, Daniel escogio 
glorificar a Dios mostrando respeto a los oficiales del 
rey. En vez de rehusarse a obedecer la orden de comer 
la comida real, el recibio permiso de ser probado por 
diez dias comiendo vegetales y agua. Al final de los 
diez dias Daniel y sus companeros estaban mas sa- 
nos que los hombres que comieron la comida del rey. 
Daniel hubiera podido desafiar al rey y rehusar de esa 
manera a cooperar con los oficiales, o hubiera podido 
comer la comida del rey y desobedecer a Dios. Cual- 
quiera de las dos respuestas hubiese causado pro- 
blemas a Daniel y a los israelitas. En cambio, Daniel 
escogio glorificar a Dios y se apoyo en Su sabiduria

para encontrar la manera de comer una dieta 
saludable. El sabia lo que Dios queria, y Dios le 
ayudo a trabajar con el rey para poder obedecer. Dios 
estaba con Daniel y sus amigos.

A causa de su sabiduria y fidelidad, Daniel vivio 
durante muchos anos con el favor de los reyes de 
Babilonia. Cuando el rey Dario tomo el reino, su 
intencion fue dar a Daniel un lugar de honor. Los 
oficiales no querian estar bajo la autoridad de Daniel, 
y le tendieron una trampa. Persuadieron al rey para 
que firmara una ley que ordenaba que todo el mundo 
debia orar unicamente al rey, y aquel que no la cum- 
pliera seria tirado a los leones. En vez de obedecer la 
ley del rey, Daniel escogio ser fiel a Dios. El sabia que 
la ley de Dios estaba por encima de las leyes huma- 
nas y obedecio a Dios como era su costumbre. Como 
consecuencia, lo tiraron a los leones. Pero Dios lo 
protegio. Al dia siguiente, el Rey Dario encontro a 
Daniel vivo. Dios estaba con Daniel y Daniel glorified 
a Dios.

Nuestro Dios es un Dios personal que nos ama. El 
siempre esta con nosotros. A veces Dios nos rescata de 
un posible conflicto, como hizo con Daniel en la pri- 
mera historia. Otras veces El permite que enfrentemos 
un conflicto para ensenarnos a amarle mas y a confiar 
en El.
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OYE MUCHACHO, 
POR FAVOR 

PERDONAME. Dl 
REVERSO CONTRA 
TU BICICLETA. TE 

LA REPONDRE.

ORACION DE CIERRE
Amado Senor, debo aprender mucho 
sobre como manejar mejor los conflictos. 
La mayoria de las veces respondo con 
ataques o escapdndome de la situacion. 
Ahora me doy cuenta que ese tipo de. 
respuestas empeoran mis conflictos e 
incluso danan mis relaciones con otros. 
Senor, ensename a ser un constructor de 
la paz. En el nombre de Jesus.

Amen
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H eroes biblicos en la colina resbaladiza!
Segun el diagram a de la colina resbaladiza, indica cual respuesta al conflicto fue usada en 
caaa una delas siguientes situaciones: 
Respuestas posibles: negar, culpar, huir, chismear, humillar, pelear, pasar por alto, conver- 
sar, buscar ayuda

1. A dan y Eva son confrontados por su pecado. (Genesis 3:8-13) Culpar

2. Cain m ata  a Abel. (Genesis 4 :2b-8)-----------------------------

3. Eli niega la seriedad de los pecados de sus hijos. (1 Samuel 2:22-25)-------------------------------

4. David pelea con Goliat. (1 Samuel 17:1-51)-------------------------------

5. Natan habla con David acerca de su adulterio y  homicidio. (2 Samuel 11:1-12:13)-------------------------------

6. Jonas huye de Dios. (Jonas l:l-3 :3 )------------------------------

7. Daniel quiere comer com ida sana. (Daniel 1:8-16)-----------------------------

8. Jose huye con M aria y  Jesus a Egipto. (Mateo 2:13-15)-----------------------------

9. Los cristianos discuten acerca de como distribuir la comida. (Hechos 6:1-7)-------------------------------

10. Las personas no quieren escuchar a Esteban hab lar acerca de Jesus.

(Hechos 6:8 y 7:54-60)___________________

11. Las personas critican a Pedro por predicar a los Gentiles. (Hechos 11:1-18)-------

12. Los cristianos tienen diferencias sobre doctrina. (Hechos 15:1-31)---------

13. Los filipenses estan en contra del m inisterio de Pablo. (Hechos 16:16-22)----------

14. Los efesios se oponen al ministerio de Pablo. (Hechos 19:23-41)-

Nota: Una de las respuestas es un  buen uso de PELEAR. Una de las respuestas es un  buen uso  de HUIR. 
oPuedes encontrar las dos?

Respuestas:

epnAu jBosnq uy  Jod/JBopd/JRaujsiqo/JcpuunH ' f l  
ijBapd/JBamsiqo/jeqiumH '£T ieprufe jBosng ZT Dbsjaauoq riBapd /JBAiusiip /JBqiuinH "01 -BpnAB JBosnq '6 

iouanq-Jinn '8 Dbsjaauoo y, ijing -g Aibsjoauoo -c iouanq-jsapj ' f  Ub§3N i; Ub3[aci riBdpo \
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cICuales son las causas 
de los confl

“6De donde surgen las y los
conflictos entre ustedes? 

gNo es precisam ente de las pasiones, 
que luchan dentro de ustedes m ismos?”

Santiago 4:1



CONSTRUCTORES

EPAZ

ORREDOR ESTRELLA 
ESTALLA DE FURIA

CON: ANTONIO Y SU MAMA
/'UNA NUEVA 

PEUCULA DEL 
CORREDOR 
ESTRELLA! iVAMOS,

MAMA!

CORLETTE SANDE • DIBUJOS POR RUSS FLINT
--------------------------------



Leccion # 2
Meta: Entenderas que es lo que causa el conflicto.

Objetivos: Por la gracia de Dios aprenderas:
1. De donde viene el conflicto
2. Que causa el conflicto
3. Que hay algunos motivos buenos pa ra  el conflicto 

Repaso:
1. (iCuales son los tres tipos de respuestas al conflicto? (escapar, a tacar y  resolver)
2. iCuales son las respuestas de escape? (Negar, cu lpar y  huir)
3. ICuales son las respuestas de ataque? (Humillar, chism ear y  pelear)
4. iCuales son las respuestas de solution? (Pasar por alto, conversar y  buscar ayuda)
5. ciComo has respondido al conflicto esta sem ana?

CORREDOR ESTRELLA ESTALLA DE PURI A
con: ANTONIO Y SU MAMA

iCLARO! (UN NUEVO

CORREDOR ESTRELLA!
izQU&l)

iVAMOS (EN UNAS CUANTAS 
HOCAS ESTARA LO SUFI-

CALIENTE COMO

iNUNCA 
PERMITES 

QUE ME 
DIVIERTA!

tfi



El conflicto em pieza en el corazon
Las decisiones que tom am os em piezan en el corazon. Si el corazon esta lleno de deseos egoistas, tom am os decisiones 
que fomentan el conflicto. Si el corazon esta lleno del deseo de ag rad ar a Dios, usualm ente tom arem os decisiones 
que promueven la paz.

El corazon es como un  cam po de batalla. Los deseos egoistas estan en guerra  con lo que sabemos que es correcto. 
Los deseos nos enganan. Si pensam os que un  deseo es correcto, pero nos guia a  desobedecer la Palabra de Dios, 
entonces el deseo esta equivocado. Cuando cedemos a  los deseos egoistas, m uchas veces entram os en conflicto con 
otras personas.

Ejemplos:
1. Quieres quedarte despierto m as tiempo, pero tus padres dicen que tienes que ir a  la cam a.
2. Quieres ju g ar afuera, pero tu  m aestra dice que tienes que hacer la tarea.
3. Piensa en otros ejemplos.
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Rcdces yfru tos
(Trae a la clase u n a  planta con raices)

Las plantas reciben su alim entation por sus raices. Si las raices son buenas, produciran  fruto bueno. Las raices 
pobres produciran fruto m alo (vea Lucas 6:43-45). Como las plantas, nosotros tenemos un  sistema de raices en 
nuestros corazones que produce varias clases de fruto. El fruto que crece de las raices son las decisiones que toma- 
mos en cuanto a  como hab lar o actuar. Muchas veces los deseos de nuestros corazones estan claram ente equivo- 
cados: el egoismo o la avaricia van a producir fruto malo. Otros deseos parecen ser buenos, como el deseo de sacar 
buenas notas en el colegio, pero u n  buen deseo puede producir fruto m alo si deseam os algo demasiado. El deseo 
puede llegar a ser pecaminoso. Cuando exigimos nuestros deseos, podemos a ofender a  otros. Asi empieza el 
conflicto. (Santiago 4:1-2)

iYO HA60 LO 
QUE QUIERO Y 

CUANDO QUIERO!

I

DEBO CUIDAR A 
LOS DEMAS TAL COMO 
ME CUIDO A Ml MISMO.

iEL RELOJ 
DE ANTONIO ES 

FANTASTICO! ME 
GUSTARIA TENER 
UNO IGUAL PERO 
POR AHORA EL 
MIO ME SIRVE 

MUY BIEN.

i a



Raiz Mala,Fruto M alo

Raiz: Quiero mis deseos cumplidos.

F r u to : Voy a discutir, quejarm e, m en- 
tir o enojarme p a ra  conseguir lo que 
quiero.

Raiz: No quiero trabajar. Evito tom ar 
responsabilidad.

F r u to :  No hago m is quehaceres o tarea. 
Veo television en vez de hacer algo p ro 
ductive.

jQLIE RELOJ 
DEPORTIVO TAN 

LINDO!

Raiz: Quiero m as. No estoy contento con 
lo que tengo.

F r u to : Me quejo de que no tengo lo que 
tienen los demas. Tomo las cosas que 
no me pertenecen.

1Q

SEPAN 
TODOS 

'"QUE YO „ 
SIEMPRE 

TENGO LA  
RAZON.

ORGULLO

Raiz: Soy mejor que los demas.
No me gusta estar equivocado.
F r u to :  Estoy a la defensiva y m e gusta 
pelear cuando alguien me corrige.

zQUE QUIERES 
DECIR CON QUE ES 

Ml CULPA? iDEBISTE 
HACERME CASO!



La buena noticia es que no tenemos que ser controlados por los deseos pecam inosos. Podemos pedirle perdon a Dios 
por seguir nuestros deseos egoistas, y  aun  m as im portante, podemos pedirle que cam bie esos malos deseos por el 
mejor deseo de todos: am arle a  El con todo el corazon y agradarle en todo lo que hacemos. Cuando Dios nos cam bia 
el corazon, podemos decir “no” a  nuestros deseos egoistas y  tom ar decisiones que llevan a la paz.

zDONDE 
CONSEGUISTE 

ESOS PRECIOSOS 
PATINES?

Raiz: Quiero lo que otros tienen. 
No estoy contento con lo que tengo.

zDlJE ALGO 
INCORRECTO? 

zESTAS BRAVO CON- 
. MIGO?

Raiz: Tengo miedo de lo que los dem as 
piensen de mi. Siento un  fuerte deseo 
de ser aprobado y aceptado por otros.

Fruto: Si mi herm ana recibe una  blusa 
nueva, yo quiero u n a  tam bien. Si mi 
herm ano recibe buenas notas y  yo no, 
entonces me burlo de el.

Fruto: No voy a decirles a  m is amigos 
que soy cristiano porque tengo miedo que 
piensen que soy extrano y me rechacen. 
Voy a hacer lo que ellos hacen, aun  cuando 
se que estan equivocados, p a ra  que me 
acepten. Necesito que siempre me digan 
que lo que hago lo hago bien.

iYA VERAS, SENORITA 
POPULARIDAD!

PUEDO 
JUGAR EN 

LA DEFEN-

Ralz: Tengo miedo de perder el am or 
o la am istad de alguien si esa persona 
tra ta  a otra persona.

Fruto: Me enojo si m i amigo invita a 
otra persona a  participar con nosotros 
e intento rom per su am istad.

Raiz: Tengo lastim a de m i m ismo y 
quiero que otros tengan lastim a de m i 
tambien.

Fruto: Hago m uecas y m e lamento: 
“nadie tiene que hacer tantos quehaceres 
como yo”, o “nunca me dejan hacer 
nada”, o “nadie me quiere”.
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El fru to  de un coraz que quiere
am ar y agradar a  Dios

ME IMPORTA QUE 
SEAS DIFERENTE. QUIERO 

QUE SEAS M l AMIGO.

En Ja raiz y en el 
corazon hay un deseo  
d e  am ar y ag rad ar a  

Dios
(Ver Galatas 22-23)

f  AUN CUANDO NO 
ES Ml JUEGO FAVORITO, 

VOY A JUGAR PORQUE A Tl 
TE GUSTA.

ESTEES  
TU CD FAVORI
TO. 0IGAM0SL0.

El fru to  del A m or: 
Tengo u n  deseo 
desin tecesado  en  
hacerle  el b ien  a  
otros.

ESPERAREAQUEESTES 
LISTO PARA DARME LO QUE 

TE PECH.

SI CARLOS TE VUELVE 
A HABLAR FURIOSO CON- 

TESTALE SUAVE Y GENTIL- 
MENTE.

El fruto de la 
Paciencia: Espero 
sin quejarme.

ES TU  
TURNO. SIGUE 
TU PRIMERO.

El fruto de la 
Gentileza: Tengo 
compasion de otros. 
No soy violento ni 
arisco.

TE TRATARE COMO 
QUIERO QUE TU ME 

TRATES.

JEl fruto de la Bondad: Me inte- 
resa el bienestar de otros. Muestro
consideration hacia ellos e intento 
ser util.
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cQue causa el conflicto?
Cada decision es personal. Muchas veces las personas 
culpan a otras por sus decisiones, pero hay que recordar 
que las decisiones se tom an con una  intention. Es 
igual si se tom a una  decision en el calor del momento, o 
despues de reflexionar: cada decision es tu  responsabili- 
dad.

La Biblia dice que las decisiones estan guardadas en el 
corazon.

Lucas 6:45 dice: “El que es bueno, de la bondad que ate- 
sora en el corazon produce el bien; pero el que es malo, 
de su m aldad produce el mal: porque de lo que abunda 
en el corazon habla la boca”.

Las decisiones son pecam inosas cuando em peoran los 
conflictos. El pecado es hacer lo que Dios ha  prohibido 
o no hacer lo que Dios ha  m andado. Cuando pecam os, 
tenemos m as interes en nosotros mismos y  en nuestros 
deseos que en obedecer a  Dios. Aprendemos lo que Dios 
m anda  y prohibe cuando leemos la Biblia.

Rcsiancn:

Tus decisiones se  toman con una intencion. 

Tns decisiones son tu responsabilidad. 

Eres 100% responsable de tns decisiones. 

Las decisiones buenas o m alas que tomes, dependen de lo que haya en tu corazon.

Aunque algunos conflictos ocurren por accidente, la 
mayoria son causados por decisiones. Muchas personas 
llam an “accidentes” lo que en verdad son decisiones.
Hay una  diferencia entre accidentes y  decisiones. Las 
personas no tienen “accidentes” a proposito. Los acci
dentes generalmente son el resultado de no tener cui- 
dado. Por ejemplo, generalmente es u n  accidente: si 
al cam inar por la casa te tropiezas contra una  silla; si 
te derram as u n  vaso de leche tratando de a lcanzar el 
cereal; si te caes y  se rom pe el pantalon. Un accidente 
no siempre causa un  conflicto entre personas, pero una  
respuesta enojada a un  accidente puede causar un  con
flicto. Si gritas o dices cosas ofensivas a un  amigo que 
ha dejado caer tus libros al piso por accidente, entonces 
tu  respuesta al accidente puede causar un  conflicto.

Al contrario de los accidentes, una  decision es algo que 
hacemos a  proposito. En otras palabras el resultado de 
nuestras decisiones es decir o hacer algo a proposito (o 
a proposito NO decir o hacer algo). Una decision es, por 
ejemplo, si le pegas a tu herm ano; si le dices una  m entira 
a tu  m adre; si tomas algo que no te pertenece; si le pones 
a un  amigo un  apodo malo; si no llegas a  tiempo a casa; 
si no haces tu  trabajo, o si no limpias tu  cuarto.
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Conflictos que valen la pena
Muchos conflictos ocurren porque querem os hacer 
nuestra propia voluntad y tom am os decisiones pa ra  
conseguirla. Sin embargo, hay algunos motivos buenos 
para  entrar en conflicto. Por ejemplo, en un  m omento 
dado, alguien puede inducirnos a hacer algo que 
sabemos que esta m al (como m entir o robar). Podemos 
sentir la tentacion de hacer algo que esta m al por miedo 
de lo que piense otra persona. Aunque es dificil hacer 
lo correcto, tenemos que decirles a  otros que lo que nos 
piden esta equivocado y que no lo vamos a hacer. En ese 
momento, probablem ente entrarem os en conflicto con 
otros, pero es un  conflicto que vale la pena porque 
estamos haciendo lo que sabemos que es correcto.

A veces nos enfrentarem os a un  conflicto por causa de 
nuestras convicciones cristianas. Como creyentes en 
Cristo, tenemos que defender a Jesus y lo que El ensena 
en la Biblia. Cuando el conflicto esta basado en hacer lo 
que Dios quiere, hay una  razon  buena p a ra  ese conflicto. 
La Palabra de Dios es correcta. Las ideas y  acciones que 
se oponen a la Palabra de Dios siempre estan equivoca- 
das.

Algunos conflictos ocurren cuando las personas tienen 
opiniones diferentes. No hay problem a en tener opi- 
niones diferentes en asuntos de gustos o preferencias 
personales. Por ejemplo, a  algunas personas les gusta 
el futbol y a otras el baloncesto; a algunos les gusta el 
piano y  a otros el violin.

En el corazon podem os sentirnos am enazados cuando 
otros no estan de acuerdo o no tienen los mismos gustos. 
Podemos sentir que nuestras opiniones estan equivoca- 
das y  no que simplemente son diferentes. Debemos tener 
en cuenta que otras personas no siempre piensan igual o 
no siempre estan de acuerdo. Cuando nos enojamos con 
alguien porque no esta de acuerdo con nuestras ideas y 
decimos cosas dan inas a esa persona, hemos creado un 
conflicto equivocado que puede d an a r la am istad. Esto 
no agrada  a Dios. Por otro lado, si hablam os de nuestras 
opiniones con respeto, podemos estar seguros de que 
Dios va a ser honrado. Vamos a  ser bendecidos aunque 
estemos en conflicto con alguien. Tener opiniones 
opuestas acerca de preferencias personales no esta mal. 
Burlarse de alguien porque no tiene las m ism as ideas y 
opiniones es equivocado, pecam inoso y m uchas veces 
crea conflicto.

Sabemos que el conflicto empieza en el corazon. Los buenos y m alos deseos pueden form ar raices en el corazon.
Si tom am os decisiones con el fin de satisfacer nuestros deseos egoistas, no debe sorprendernos vernos enfrentados a 
un  conflicto. Las decisiones se tom an a proposito y  existe u n a  relation entre el corazon, las decisiones y los conflic
tos. Hay conflictos buenos y malos, y  decisiones respetuosas y  no respetuosas en los conflictos. Un conflicto bueno 
puede llegar a ser m alo si tom am os una m ala  decision durante el conflicto. Cuando cedemos a los deseos egoistas y 
decidimos pelear, discutir, enojarnos, burlarnos o criticar a otros en un  conflicto, el conflicto es m alo y pecaminoso.

Jesus esta siempre listo a perdonarnos si confesamos los deseos y las decisiones pecam inosas (1 Juan  1:9). Jesus nos 
ayudara a tom ar buenas decisiones aun en medio de un  conflicto. El es un  Dios fiel, que cumple sus promesas 
para  ayudar a sus hijos a que sean m as como El. Tomemos hoy la decision de depender de Jesus pa ra  que El nos 
ayude a tom ar buenas decisiones.
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Actividades con historias biblicas
Escoge una  de las siguientes historias biblicas. H az un  dibujo que ilustre u n  conflicto. Allstate pa ra  explicar el con
flicto y  como las personas en la historia m anejaron el conflicto.

1. Cain y Abel (Genesis 4:1-8)
2. A braham  y Lot (Genesis 13:1-12)
3. Jacob y Esau (Genesis 27:1-40)
4. Jose y sus herm anos (Genesis 37:1-36)
5. El horno en llam as (Daniel 3:1-30)
6. Daniel en el foso de los leones (Daniel 6:1-28)

Laberinto deR aices y Frutos

AGRADO A f  NO ME IMPORTA 
NADIE. T0D0 ESPERAR A QUE DES0- 
EL MUNDO CUPES EL TELEF0N0. 
MEIGNORA. v

AUNQUE 
ME HAYAS 
HERIDO, ME 
GUSTARIA 

SERTU 
AMIGO.

MIEDO DE 
^ OTROS ENVIDIA

PACIENCIA AMABILIDAD
LASTIMA DE 
gsi MISMO/  / / / ^

ORGULLO

Busca el cam ino que lleva a cada persona a su corazon con el fin de encontrar lo que le motiva a  pensar, hab lar y 
actuar.

ME GUSTARIA 
TENER UNA PATINETA 

COMO ESA.

zQUE PENSARAN LOS CHI- 
COS DE Ml CUANDO SEPAN QUE 

ME GUSTA COCINAR?

iPUEDO ESQUIAR 
MEJOR QUE TU!
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Muchos deseos son buenos, pero si te llevan a desear algo dem asiado, pueden causar conflicto. 
Pueden convertirse en:

Deseos m onstruosos
Conecta con una linea el buen deseo en la prim era colum na con el deseo m onstruoso relacionado en la segunda 
columna. Despues, conecta las lineas de la segunda colum na con la consecuencia apropiada en la tercera columna.

Un Buen Deseo se convierte en un 
deseo monstruoso, 
que te lleva a  una 

decision m ala

que resulta en  
una consecuencia  

negativa

'CTENGO HAMBRE.

QUIERO IR A LA CASA D E M I 
AMIGO, PERO Ml PAPA ACABA DE 
PREGUNTARME SI HE TERMINADO 

Ml TAREA.

QUIERO ROPA 
NUEVA.

QUIERO QUE 
MIS COMPANEROS DE 
CLASE PIENSEN QUE 

SOY CHISTOSO.

^  QUIERO SACAR 
UNA BUENA NOTA EN | \  

EL EXAMEN DE ESTU- \  
DIOS SOCIALES

MIENTOPARA 
CONSEGUIR LO QUE 

QUIERO.

JE JE JE. PEDRO ES EL  
MAS ESTUPIDO DE LA  

CLASE. JE JE JE

VOYACOM ER ^  
TODA UNA CAJA DE 

HELADOS.

VOY A HACER 
TRAMPA

— o

1 0 iCOHO  
PUEDO ROBAR UNA 

CAMISA?

11

12

EL PR0FES0R ME 
ENC0NTR0 HACIENDO 

TRAMPA. M E D I0U N C E R 0Y  
YA NO CONRA EN Ml.

r  ESTOY CASTIGA- 
DO. NO PUEDO IR A 

NINGUN LUGAR DURANTE 
, UNA SEMANA.

A
13

15

ALGUIEN 
LLAMO A LA  

POLIOA PARA 
REPORTARME.

"MAMA, ME 
DUELE EL ESTOMA- 

60.'

YO NO LES  
CAIGO BIEN A MIS COM

PANEROS DE CLASE.

A
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Las decisiones traen  
consecuencias

“No se enganerv de Dios 
nadie se  burla. Cada uno cosecha lo

que siem bra”.

G alatas 6:7





Lecdon # 3
Meta: Entenderas la relation que existe entre las decisiones y las consecuencias.

Objetivos: Por la gracia de Dios aprenderas:
1. Que las decisiones traen consecuencias
2. Que las consecuencias te pertenecen tanto como las decisiones 

Repaso:
1. iQ ue es un  conflicto? (Una pelea entre personas que piensan o ac tuan  de m anera diferente.)
2. cCuales son algunos sinonimos p a ra  la pa lab ra  “conflicto”? (Pelea, desacuerdo, discusion.)
3. dComo responden las personas al conflicto? (Repasa la lom a resbaladiza.)
4. dCual es, m uchas veces, la raiz  de las decisiones que causan los conflictos? (Deseos pecam inosos 

que controlan al corazon.)
5. ciQue experimentaste esta sem ana en cuanto a los conflictos?
6. iCuales son algunos sinonimos pa ra  la pa lab ra  “consecuencia”? (Resultado, efecto, fruto.)

TA®E RARA LA RESTA
CON: NATALIA Y JUANITA

HAY UNA 
NOTA EN LA  

PUERTA.
SE FUERON 

AL PARTIDO... 
Y A COMER 

PIZZA...

iSOY T U  ANFITRION ROBERTO 
TORNATIEMPO!

iMIRA LA HOJA SIGUIENTE Y 
JU6UEM0S A ESC06ER LAS 

CONSECUENCIAS!
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iTE VAMOS 
A DAR OTRA 

OPORTUNIDAD 
PARA TOMAR 
UNA DECISION 

SABIA!

r1011 12T

L 7
US  ES COMO SE JUEGA. DEVUELVETE E 

EL TIEMPO AL LUGAR A DONDE TOMASTE

AHORA 
SON LAS CINCO Y 

^TRECE MINUTOS

6

LA DECISION DE QUEDARTE Y JUGAR, EN VEZ 

DE IRTE A CASA A TIEMPO.

TE ES  EL MO
MENTO EXACTO EN EL CUAL 

TOMASTE LA ,

MALA DECISION
Y D IJISTE...

-  - j

MIRA, JUANITA, 
PAPAYMAMANUNCA 
SALEN A TIEMPO. iIRE 
A CASA CUANDO ESTE 

LISTAf

m s

o

DECISION MALA
CUANDO TOMASTE ESA 

DECISION...

AUTOMATICAMENTE 
ESC06ISTE ESTA 
CONSECUENCIA.

CONSECUENCIA MALA
SE FUERON AL PARTIDO Y A COMER 

PIZZA.. izSIN Mil?

29



DEBOIRME ^  
AHORA, AST ESTARE 

ALLA A LAS 5:30 
EN PUNTO.
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Ernpezo con Adan
Una consecuencia  es un  hecho o acontecim iento que le sigue a otro, o resu lta d irectam ente de otro.

Las consecuencias no son nuevas. A dan y Eva fueron las prim eras personas en recibir las consecuencias de sus de- 
cisiones. Dios le dijo a A dan que no comiera del fruto de cierto arbol en el jard ln . Dios le dijo tam bien que si comia 
de la fruta, m orirla. Dios le enseno a A dan a tom ar buenas decisiones y le advirtio sobre las consecuencias que le 
esperarian si desobedecia. (Genesis 2:15-17)

Adan y Eva desobedecieron a Dios. Los dos comieron del fruto del arbol que Dios les habia  prohibido. Cuando 
tom aron la decision de desobedecer, no m urieron inm ediatam ente, pero su relation con Dios se vio afectada. Cuan
do decidieron desobedecer a Dios, pecaron, y  recibieron la consecuencia de su pecado. Desde entonces, la Biblia nos 
dice que cualquier persona que decide pecar, sufre las consecuencias de su pecado.
Galatas 6:7 “No se enganen; de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siem bra”.

Las consecuencias vienen despues de las decisiones
La mayoria de las decisiones traen consecuencias. Las consecuencias pueden ser inm ediatas o pueden tardar; 
pueden ser naturales (como u n a  p ierna frac tu rada  despues de caerse de un  arbol) o im puestas (como disciplina por 
haber desobedecido).

No todas las consecuencias son m alas. Cuando tom am os buenas decisiones, podemos recibir consecuencias tales 
como: a labanza, aprecio, premios, privilegios, confianza, o u n a  consciencia limpia. Cuando tom am os m alas deci
siones podemos esperar consecuencias tales como: disciplina, castigo, perdida de privilegios, perdida de confianza, 
una  conciencia culpable, restitution. (Restitution quiere decir “hacer bien lo que has hecho m al”. Por ejemplo, 
pagar por algo que has danado).

Las consecuencias son tuyas
Muchas veces, despues de tom ar un a  decision, las personas quieren evitar las consecuencias culpando a otra per
sona o m intiendo acerca de lo que hicieron. Es im portante entender que la persona que tom a u n a  decision merece la 
consecuencia.

A veces nos sentimos tentados a  discutir con la persona que nos esta dando el castigo que merecemos. Tambien es 
una tentacion u sar excusas p a ra  evitar las consecuencias. Una excusa tipica es “se me olvido”. Es cierto que a veces 
olvidamos cosas, pero nunca debemos u sa r “se me olvido” como u n a  excusa. Las consecuencias son necesarias p ara  
ayudarnos a cam biar las decisiones m alas por decisiones buenas. Dios nos quiere dem asiado pa ra  dejarnos hacer 
todo lo que queram os. El prom ete que sus hijos sufriran  las consecuencias cuando desobedezcan su Palabra. Las 
consecuencias pueden ser inm ediatas o pueden dem orarse, pero ocurriran . Recuerda que el Apostol Pablo dijo en 
Galatas 6:7- “No se enganen; de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siem bra”.

Dios les ha dado a ciertas personas la autoridad y  la responsabilidad p a ra  tra ta r  las consecuencias cuando sea 
necesario. Los padres tienen autoridad en la fam ilia (Efesios 6:1-3). Los lideres de la iglesia tienen la autoridad en la 
iglesia (Tito 3:1-2). La policia, oficiales de la escuela, y las autoridades en el gobierno tienen la autoridad en la comu- 
nidad (Romanos 13:1-7). (Uno solo tiene que obedecer lo que esta de acuerdo con la Palabra de Dios. No tiene que 
obedecer a u n a  persona que le pide pecar. Si te sientes inseguro en cuanto a  si debes obedecer o no, pldele consejo a 
otra persona.)
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Si recibimos una m ala  consecuencia de parte  de una  persona que tiene la autoridad, no nos sentimos felices. Po
demos sentir que la persona no nos am a  o no nos entiende. Tenemos que recordar que las consecuencias nos 
pertenecen. Si no nos gustan  las consecuencias, hay que cam biar las decisiones. El proposito de la disciplina es el de 
ayudarnos a  crecer en santidad y dom inio propio. La persona que nos da u n  castigo apropiado realm ente nos am a. 
La mejor m anera de evitar un  conflicto y  las m alas consecuencias es depender de Dios p a ra  que nos ayude a:

Tom ar buenas decisiones (Galatas 6:9)
Hacer lo que es bueno (Miqueas 6:8)
Obedecer a las personas que estan encargadas de la autoridad (Efesios 6:1-3)
(mientras no nos p idan que hagam os algo que es malo)
H ablar y  tra ta r  con respeto a  todas las personas (Efesios 4:29)

Al tom ar buenas decisiones, no nos d a ra  miedo la autoridad o a las consecuencias (Romanos 13:3). Al contrario, 
gozaremos de buenas consecuencias y  una  consciencia limpia. Aun cuando es dificil tom ar buenas decisiones, Jesus 
nos ayudara. Filipenses 4:13 dice: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.



LAS CONSECUENCIAS VJENEN 
DESPUES DE LAS DECISIONES

BUENAS CONSECUENCIAS MALAS CONSECUENCIAS
ALABANZA DISCIPLINA
APRECIO CASTIGO
PRIVILEGIOS PERDIDA DE PRIVILEGIOS
PREMIOS RESTITUCION
CONFIANZA PERDIDA DE CONFIANZA
UNA CONSCIENCIA LIMPIA UNA CONSCIENCIA CULPABLE

*Restitucion es hacer bien lo que has hecho m al. Puede ser p agar algo robado, reponer algo danado, etc.

33



Actividad 1:

Paga el precio- Ahorci o despues
(Puedes escribir las respuestas o puedes discutirlas en  grupo)

Situacion:
Te encuentras jugando futbol en la calle con dos de tus amigos. Todo esta bien hasta  el m om enta en que tu  pateas 
la pelota con dem asiada fuerza y  esta sale volando. De repente escuchas el sonido de algo rompiendose y ves que la 
pelota ha  quebrado un  f'lorero en la casa de tu  vecino. Salen corriendo antes de que alguien los vea. Despues de lo 
ocurrido, m ientras los tres estan m irando television en tu  casa, tu  m adre p regunta  si saben quien ha  quebrado el 
florero del vecino.

Si mientes, y  dices que no sabes nada  del florero quebrado, no vas a ser castigado en el momenta, pero icuales

Si dices la verdad, probablem ente vas a ser castigado por haber quebrado el florero. Pero, dque consecuencias positi- 
vas puedes experim entar despues?

Actividad 2: Dram as:

Parte A. Eres u n  padre  o una m adre. Tu hija ha  desobedecido y se ha ido a  la casa de su am iga en vez de regresar 
a la casa para  cuidar a sus herm anos. No ha llam ado para  decirte donde esta. Piensa en la clase de consecuencia 
que ella tendra.

Parte B. Has desobedecido a tus padres y  te has ido a la casa de una  am iga en vez de irte a  tu  casa pa ra  cuidar 
a tus herm anos. No has llam ado para  decides donde estas. Cuando llegas a tu casa, tus padres te dicen la con
secuencia que enfrentaras por tu  decision. Muestra una  m anera buena y una  m anera m ala p a ra  responder a esta 
consecuencia.
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\ctiv id ad  # 3

CKUGGRAMA

1 .
2 .
3.

4.
5.

EL CONFLICTO EMPIEZA EN EL 
LAS DECISIONES TRAEN______

SU ED ES  
C O M P LETE LAS 
PALABRAS QUE 

FALTAN EN ESTE 
CRUCIGRAMA?

LA PERSONA QUE TOMA LA DECISION_______________________
LA CONSECUENCIA.
“TODO L O __________________ EN CRISTO QUE ME FORTALECE’
LAS CONSECUENCIAS VIENEN DESPUES DE LAS

f  LAS LETRAS > 
QUEYASEENCUEN- 

TRAN DENTRO DE LOS 
CUADROS INDICAN 

CUANDO DOS PALABRAS 
SE CRUZAN CON LA  

MISMA LETRA.

0

E
LAS 

DECISIONES SE 
HACEN DELIBE- 
RADAMENTE, A 

PR0P0SIT0. A

S

LAS DECISIONES 
TRAEN 

CONSECUENCIAS

LOS DESEOS 
EGOISTAS TELLEVAN 

AL CONFLICTO.

f  LOS DESEOS 

EGOISTAS 

EMPEORAN LOS 

^ C O N F L IC T O S .
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Actividad # 4

Las consecuencias no son nuevas

Lee las siguientes historias biblicas. Identifica la decision que tomo 
cada persona y la consecuencia que obtuvo.

La decision de Cain 
(Genesis 4:8)

Su consecuencia 
(Genesis 4:9-12)

La decision de Noe 
(Genesis 6:9-22)

Su consecuencia 
(Genesis 7:23)

La decision de A braham  
(Genesis 22:1-10)

Su consecuencia 
(Genesis 22. 11-18)

La decision de Pedro 
(Mateo 26:69-74)

Su consecuencia 
(Mateo 26:75)
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Como tomar decisiones 
con prudencia

"La sabiduria del prudente es discem ir sus 
caminos, pero al necio lo su propia

riecedad”.

Proverbios 14:8



CONSTRUCTORES

M)E PAZ

EL JUEGO 
DE BALONCESTO

CON: CARLOS Y MATEO

*CARL0S, 
ESTAS LISTO 
PARA SALIR? JEN UN MINUTOf

CORLETTE SANDE OIBUJOS POR RUSS FLINT



Leccion # 4
Meta: Descubriras la im portancia de pensar antes de actuar.

Objetivos: Por la gracia de Dios aprenderas que:
1. Hay dos m aneras de tom ar decisiones.
2. Es prudente buscar consejo sabio.
3. Tomar decisiones prudentes (sabias) puede prevenir los conflictos.

Repaso:
1. <iQue es “la colina resbaladiza”? (Un arco que describe los tres tipos de respuestas al conflicto.)
2. iCuales son los tres tipos de respuestas al conflicto? (Escapar, a tacar y  resolver)
3. iComo escapan las personas? (Negar, cu lpar y  huir)
4. dComo atacan? (Humillar, chism ear y  pelear)
5. cComo resuelven los conflictos? (Pasar por alto, conversar y  buscar ayuda)

Hemos aprendido que nuestra respuesta al conflicto es una decision personal, y que las decisiones traen consecuen
cias. Cuando decidimos que nos resbalarem os por la loma hacia las zonas de ataque o escape, nos encontram os 
m uchas veces en problem as con alguien. Sin embargo, cuando escogemos quedarnos encim a de la lom a resbaladi
za y manejam os nuestras peleas y  discusiones de una  m anera que agrade a Dios, generalm ente encontram os que 
podemos resolver los conflictos y  que las relaciones son m as seguras.

6. dQuien tiene la responsabilidad de las decisiones y sus consecuencias?
(La persona que tomo la decision es responsable de la decision y  de la consecuencia que esta trae consigo).
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Carlos y M ateo “Eljuego de Baloncesto”
Era un  sabado en la m anana, y  Carlos se desperto con ganas de jugar. El y  su am igo Mateo hab ian  planeado toda 
la sem ana ir al gim nasio a ju g ar baloncesto, y  Carlos estaba ansioso por salir. Estaba casi listo. Lo linico que le 
faltaba por hacer era lavar los platos, encontrar su pelota y  esperar a  Mateo.

En el momento en que Mateo entro en la casa p a ra  buscarlo, Carlos encontro u n a  nota que su padre  le habia dejado 
recordandole que debia cortar la g ram a del patio antes de ir al gimnasio. A Carlos se le habia olvidado cortar la 
gram a el viernes como le habia prometido. Ahora no tenia ganas de cortarla. Queria ir a  ju g ar con Mateo. Habia 
planeado toda la sem ana ir a  ju g ar baloncesto, y  no queria que nada  le fru stra ra  su diversion. Carlos tiene que 
tom ar una  decision. Si decide hacer lo que siente, probablem ente tendra problem as. Si decide hacer lo que sabe que 
es correcto, va a ag radar a  Dios y va a  prevenir u n  problem a con su padre.
Hay dos cam inos pa ra  tom ar una  decision. Uno generalm ente invita problem as, el otro ayuda a resolverlos. “El 
cam ino mio” tom a decisiones que solamente me ag radan  y  satisfacen a  m i mismo. “El cam ino prudente” tom a de
cisiones que agradan  y honran  a Dios.

EL JUEGO DE BALONCESTO
con: CARLOS V MATEO

TAN PRONTO COMO 
TERMINE DE LAVAR LOS 
PLATOS DEL DESAYUNO.

BOUEVAS A 
HACER CARLOS?

zQUE
PASA?

tO  TRA NOTA?

r
iCARLOSl 
VESTAS 

LISTO PARA 
SALIR? PAPA 
NOSESPERA.

I NO VOVA COR
TAR LA GRAMA.

iVOY A JUGAR 
BALONCESTO!

Ml PAPA DICE QUE 
NO PUEDO IRA JUGAR 

BALONCESTO HASTA QUE 
NO CORTE LA GRAMA, 

PUE5 NO LO HICE AVER.
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Decisiones Sabias
Las decisiones sabias son lo opuesto a las decisiones egoistas. 
En lugar de ceder a  su deseo egoista, Carlos se lo d ira  al 
Senor, y le pedira ayuda p a ra  tom ar un a  decision sabia que 
agrade a  El y  evite u n  conflicto.
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• ciHas tenido que decidir alguna vez entre tus sentimientos egoistas y  lo que sabias que era lo correcto?
• fQue consecuencias trajo tu  decision?
• dComo te sientes acerca de tu  decision? iTom arias la m ism a decision otra vez?

“El cam ino mio” es asi: Algo causa pensam ientos y  deseos dentro de mi. En respuesta a  la situation— 
tengo un  deseo pecam inoso (egoista) que lleva a 

una  decision m ala  que resulta en 
una  consecuencia negativa y  en 

sentimientos malos.

Vamos a considerar la situation de Carlos. Su deseo es ju g ar baloncesto con su amigo y no cor ta r  la g ram a de su pa
tio. Si el usa “el cam ino mio” tom ara una  decision que satisface sus deseos en vez de escoger la que agradara  a Dios. 
Como consecuencia se encontrara en un  conflicto. La situation puede desarrollarse asi:

Deseo: “Quiero ju g ar baloncesto con Mateo hoy en la m anana . <:.Por que tuvo p apa  que recordarm e acerca del tra- 
bajo? No quiero hacerlo. Aborrezco este trabajo”.

Decision: “Es demasiado tarde p a ra  cortar la g ram a de todas m aneras. Voy a fm gir que no vi la nota. Q uiza lo 
haga m as tarde”.

Consecuencia: Probablemente Carlos sera castigado cuando regrese a la casa. De todas m aneras tendra que cortar 
la gram a. Quizas perdera un  privilegio. Sus padres perderan  la confianza en el. No gozara el juego porque tiene 
una conciencia culpable.

Sentim ientos: Carlos se sentira enojado, frustrado y desilusionado por las consecuencias que va a sufrir. Puede 
sentirse culpable. Mientras juega, estara pensando en las excusas que da ra  por no haber cortado la gram a. No va a 
gozar del juego con Mateo y sus amigos.

Si desarrolla el habito de u sar “el cam ino mio”, va a seguir cosechando consecuencias y  sentimientos negativos. To
dos nos hemos sentido como Carlos alguna vez.

• dPuedes recordar algun m omento en el cual alguien frustro  tus planes, te hirio, o no te dejo hacer lo que 
querias?

• <iQuerias entonces tom ar decisiones guiadas por el “cam ino m io”? (huir, hum illar y  pelear) Hemos apren 
dido que tales decisiones no agradan  a  Dios, y  generalm ente hacen la situation peor. Como consecuencia, “el 
cam ino mio” es un  cam ino necio.

• iQ ue pasa con u n a  am istad  cuando se tom an decisiones guiadas por el “cam ino mio”?
(enojo, heridas emocionales o fisicas, perdida de una  am istad, problemas)

“El cam ino  prudente” es asi:

Confiesa al Senor tu  deseo egoista y  ora por- 
el deseo de ag radar a Dios

que lleva a una decision  buena
que resulta en consecu en cias positivas 

y  sentim ientos buenos

Dios le da poder a sus hijos p a ra  que usen “el cam ino prudente” al tom ar decisiones pues este cam ino lleva hacia 
decisiones sabias. Si Carlos usa “el cam ino prudente” algo asi puede pasar:

Confesion de un  deseo egoista: “Senor Jesus, perdonam e por ser tan  egoista. Siempre quiero tom ar mi propio 
cam ino lo cual solamente me conduce a problem as. Por favor, dam e un  corazon que desee hacer lo correcto”.

D -D -C -S= D eseos>D ecisiones>C onsecu ncias>Sentim ien tos
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Un deseo que agrada a Dios: “Papa m e recordo que cortara  la g ram a del patio antes de ir a  ju g ar baloncesto hoy. 
Es m i culpa pues no lo hice ayer. No lo quiero hacer hoy, pero se que ag radara  al Senor y  a Papa. Vale la pena”.

D ecision buena: “Necesito aceptar la responsabilidad por no haber cortado la g ram a ayer. Voy a  tener que hacerlo 
ahora. Se que Mateo va a sentirse decepcionado y tengo que pedirle perdon por haber a rru inado  nuestros planes.
No voy a  poder ju g ar baloncesto hoy. A lo mejor Mateo estara dispuesto a  salir u n  poco m as tarde”.

Consecuencia positiva: Puede ser que el padre  de Carlos este agradecido y lo alabe por haber hecho un  buen tra- 
bajo. No tendra que hacer el trabajo despues. Tendra confianza en si m ism o asi como u n a  conciencia limpia. Sus 
padres tendran  m as confianza en el. Si Mateo esta dispuesto a  salir m as tarde, es posible que todavia puedan jugar 
baloncesto.

Sentim ientos buenos: Carlos puede sentirse triste porque no hizo el trabajo antes, pero estara seguro de que tomo 
la decision correcta. Puede sentirse satisfecho de haber agradado a  su padre. Se sentira aliviado de haber tornado 
una  decision que agrada a Dios en vez de a si mismo.

• Tal como Carlos, puedes sentir la liber tad, la confianza y  la tranquilidad  de conciencia que resulta de tom ar 
decisiones prudentes.

• Recuerda que cuando solo haces lo que satisface tus propios deseos, estas siguiendo “el cam ino m io”. Esto 
puede aplicarse cuando uno busca vengarse de alguien que lo ha  tra tado  m al. Si sigues el habito de buscar “el 
cam ino mio”, te encontraras en conflicto con otros y  puedes esperar consecuencias negativas.

“El cam ino prudente” viene de un  corazon hum ilde que confia en Dios, y desea hacer lo que es correcto segun la 
Biblia en vez de aquello que solo trae satisfaction a uno mismo. Usar “el cam ino prudente” agrada y honra a Dios; 
evita y  resuelve problemas. Claramente, “el cam in o  prudente” es mejor que “el cam in o  m io”.

Buscando ayuda
La Palabra de Dios explica la diferencia entre alguien que es necio y  solamente hace lo que le de la gana, y  alguien 
que es sabio y piensa en sus decisiones.

A veces uno puede enganarse a  si m ismo y  creer que es mejor hacer lo que a  uno le da la gana. Antes de seguir “el 
cam ino mio”, busca el consejo de alguien en quien confies. Puedes ped ir consejo a  tus padres, a un  amigo o a  un  
pariente, a tu profesor o a  tu  pastor con el fin  de que te ayuden a hacer lo correcto. Despues, actua con prudencia y 
sigue su consejo. Frecuentemente, uno se siente tentado a buscar el consejo de personas que le van a  decir lo que uno 
quiere oir. Esta clase de consejo es peligroso y  necio cuando uno intenta decidir entre lo bueno y lo malo. Es im por- 
tante buscar consejos que te conduzcan a hacer lo que agrada  y  honra a Dios.

“El que con sabios anda, sabio se vuelve; el que con necios se jun ta , saldra m al parado”.
Proverbios 13:20

“El necio m uestra en seguida su enojo, pero el prudente pasa  por alto el insulto”.
Proverbios 12:16

“La sabiduria del prudente es discernir sus cam inos, pero al necio lo engana su propia necedad”.
Proverbios 14:8

4.6



Actividad # 1

Como Prevenir el Coriflicto
Es obvio que “el cam in o  prudente” es m ejor que “el cam in o  m io”. Ayuda a evitar conflictos. 
Pongam os en practica “el cam in o  prudente”.

HAZ LO QUE ES COR
RECTO SE6UN LA BIBLIA

“Ya se te ha declarado lo 
que es bueno.
Ya se te ha dicho lo que 
de ti espera el Senor: 
Practicar la justicia, 
am ar la misericordia, 
y hum illarte ante tu 
Dios”. Miqueas 6:8

OBEDECE A TUS PADRES Y A 
TODOS AQUELLOS QUE 

TENGANO REPRESENTEN A LA AUTORI
DAD

Hijos, obedezcan en el Senor 
a sus padres, porque esto es 
justo. “Honra a tu padre y 
a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa 
Efesios 6:1-2

TOMA DECSIONES 
SABIAS

No nos cansem os de 
hacer el bien, porque a 
su debido tiempo co- 
secharem os si no nos 
dam os por vencidos”. 
(Galatas 6:9)

BUSCA
CONSEJO

“Cuando falta el consejo 
fracasan  los planes; cuando 
abunda el consejo pros- 
peran”.
Proverbios 15:22

TRATA V DIRIGETE 
CON RESPETO A 

TODOS.

Eviten toda conversation obscena. 
Por el contrario, que sus palabras 
contribuyan a la necesaria edifi
cation y  sean de bendicion pa ra  
quienes escuchan”. (Efesios 4:29)
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Dram a: Tu amigo/a pasa por la casa y te invita a salir al parque. Tu m adre te habia dejado instrucciones de 
lim piar la sala porque esperan visitas en la noche. Es la tercera vez en esta sem ana que pierdes la oportunidad de 
hacer una  actividad con tu  amigo/a. D ram atiza de dos form as distintas la respuesta a la petition de tu  amigo/a. 
Asegurete que una  sea la decision correcta.

Dram a: Tienes un  conflicto con tu  herm ana 
sobre el cuarto  que com parten. Las pertenencias 

de ella estan am ontonadas por todas partes y  eso 
causa m uchas peleas. Decides pedirle consejo 
a tu  m am a para  m anejar el problema.

“Tu palabra es u n a  lam para  a m is pies, y  es una  luz en m i sendero”. Salmo 119:105

Dram a: Tu herm ano te ha  pedido perdon por 
haberse enojado contigo y haberte gritado frente 
a  tus amigos. El sabia que era m alo hum illarte.
Primero, d ram atiza  lo que quieres decirle. Despues, 
m uestra la m anera  correcta de 
responder segun la Biblia.

Eviten toda conversation obscena.
Por el contrario, que sus palabras contribuyan
a la necesaria edification y sean de bendicion p a ra  quienes escuchan”.
Efesios 4:29

Dram a: El amigo de tu  prim o te ha preguntado si quieres escuchar su nuevo CD. Es grabado por un  grupo que tus 
padres no te dejan escuchar. El se burla  de ti cuando le dices que no te esta perm itido escuchar el grupo. D ram a
tiza la m anera incorrecta y  la correcta de responderle.

Recuerda que necesitam os obedecer lo que este de acuerdo con  la Biblia. N o tenem os que obedecer  
a quien nos m an d a a pecar. Si no estas seguro de com o responder, busca  el consejo  de a lgu ien  en  
quien confies.



Actividad # 2

E scribe para  cada versiculo lo que este dice del 
prudente y del necio.
1. Salmo 14:1 El necio________

2. Proverbios 3:5-6 El prudente

3. Proverbios 12:15-16 El necio _ 

El prudente ______________

4. Proverbios 13:10 El necio___

El prudente ______________

5. Proverbios 14:16 El necio___

El prudente ______________

6. Proverbios 15:5 El necio  _

El prudente ______________

7. Proverbios 16:23 El prudente

8. Proverbios 18:2 El necio ___

9. Proverbios 28:26 El n e c io__

El prudente ______________

10. Proverbios 29:25 El n e c io __

El prudente ______________
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Actividad # 3

cPuedes m antenerte en la cim a 
de la loma resbaladiza?
Nuestras decisiones pueden em peorar un  conflicto o pueden ayudar a  resolverlo. Traza una linea de cada una  de 
estas decisiones a la respuesta que le corresponde en la colina resbaladiza.
Despues haz  un  ctrculo alrededor de las decisiones prudentes y  tacha con u n a  linea las decisiones necias.

iTu eres la persona m as tonta que jam as  he visto!

Creo que voy a esconder el cuadro que quebre.

Debo ir y  preguntarle por que esta enojada conmigo. 

iNunca jam as  le hablare o tra vez!

Ella esta atravesando por un  dta diftcil. Voy a  perdonarle lo que me dijo.

Uh, cuando el saiga de la clase, le voy a  d a r  un  punetazo.

Estoy confundido, voy a conversar con m i padre  acerca de que debo hacer.

Voy a  fingir que no me duele lo que m e hizo.

Voy a  contarle a todo el m undo lo que m e hizo.



Actividad # 4

Las decisiones del hyoprodigo
Lee la historia del hijo prodigo en Lucas 15:l£o2. En la prim era m itad de la historia, el hijo tomo decisiones 
segun el “cam ino mio”. Escribe que parte  de la secuencia del “cam ino m io” corresponde a cada dibujo 
Utiliza la lista de decisiones del “cam ino m io”.

Las decisiones del “cam ino m io”.
(No estan en la secuencia adecuada)

Consecuencia negativa 
Deseo egofsta 
Sentimientos malos 
Decisiones malas

ME VOY DE LA CASA 
A VIVIR LA VIDA A Ml 

MANERA.

OYE CHICO, zPERDISTE TODO TU DINERO? LARGATI 
CHICO. NO i 

MOLESTE 
JA-JA-J i

i B U A H H H l \  
ME SIENTO COMO 

UNTONTOQUE 
NO VALE NADAY 

ESTOS SOBRADOS 
DE COMIDA PARA 

CERDOS TIENEN UN 
SABOR HORRIBLE.

J
En la segunda mitad de la historia, el hijo toma decisiones prudentes. Escribe que parte de la secuencia 
del “camino prudente” corresponde a cada dibujo. Utiliza la lista de decisiones del “camino prudente” .

En casa de nuevo
NO QUIERO 

VOLVERASER  
EGOISTA.

Las decisiones del “cam ino prudente”.
(No estan en la secuencia adecuada)

Sentimientos buenos 
Decisiones buenas 
Deseos que agraden a Dios 
Consecuencias positivas

iOYE ^  
PAPA! iHE 
PECADO 

CONTRA DIOS V 
CONTRA Tl! 1N0 
SOY DIGNO DE 

SER LLAMADO 
HIJO TUYO! 

1P0R FAVOR 
PERDONAME!

1CLAR0 QUE TE PERDONO! iORDENA 
UNA PIZZA! iBRAVO! iMI HUO HA 

REGRESADO!

1UFF! 1SE SIENTE TAN BIEN ESTAR DE NUEVO EN 
CASA Y HACER ALGO BUENO PARA VARIAR! iNUNCA VOY A VOLVER A 

HACER LO QUE HICE!
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Responder al conflicto 
culpando a otros.

"Quien encubre su pecadojam as prospera; 
quienlo confiesa y lo deja, hallo perdon”.

Proverbios 28:13



;t r u c t o r e s

E PAZ

Culpando A  Otros

RERADEMI
CAMNO!
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Leccion # 5
Meta: Entenderas tu  tendencia a  cu lpar a  otros.

Objetivos: Por la gracia de Dios comprenderas:
1. Que significa culpar a  otros.
2. El problem a de culpar a otros.
3. Que culpar a otros te da u n a  excusa p a ra  sentirte victima.
4. Que hay ayuda p a ra  evitar la tendencia de culpar a otros y 

para  cam biar las decisiones.

Repaso: iCual es la diferencia entre el “cam ino m io” y el “cam ino sabio”?
El cam ino sabio glorifica a Dios, obedece a la Biblia y  viene del deseo de 
agradar a Dios. El cam ino mio satisface los deseos egoistas y  pecam inosos 
y m uchas veces nos lleva al conflicto.

Sarita y Carlota: “Culpando a  otros”.
Hacia mucho calor. Los m uchachos y las m uchachas de la clase del Senor Cheng hab ian  jugado u n  partido  de 
futbol durante el recreo y regresaban al colegio con m ucha sed. La m ayoria queria tom ar agua antes de en trar al 
aula de clases.

Sarita estaba en fila esperando cuando Carlota la empujo p a ra  ocupar el prim er puesto en la linea, gritando: “Fuera 
de mi cam ino”.

Sarita estaba cansada de la form a en que Carlota siempre em pujaba y  m olestaba a  los demas. Esta vez, no iba a 
ceder.

“iAl final de la fila!” -le dijo.
“iTengo sed y quiero agua ahora!” -respondio Carlota con otro empujon. Con esto Sarita devolvio el empujon de Car
lota, gritando, “ino puedes m eterte en frente de mi, cara  de sapo!”

Carlota cayo como u n a  piedra, sus lentes salieron volando de su nariz , y  fueron a  p a ra r  en la vereda—quebrados. El 
Sr. Cheng vino corriendo.

Carlota le dijo llorando: “Sr. Cheng, Sarita me llamo un  nom bre feo. Me empujo y quebro mis lentes”.
“dEs verdad, Sarita?” Pregunto el profesor.
“No” - respondio Sarita, tam bien llorando. “Carlota empezo. Se metio en la fila p a ra  tom ar agua antes que los 
demas. Todos estan cansados de su arrogancia”.
“No senor. Yo estaba aqui prim ero” -interrum pio Carlota.
“iMentirosa! Tu siempre estas empujando a  todo el m undo” -grito Sarita.
Para resolver esto vayan las dos a la oficina del director. Yo tengo que regresar a  la clase”.

Como Sarita y  Carlota, a  veces tom am os decisiones que nos llevan hacia  el conflicto . El problem a se  
pone peor cuando rehusam os aceptar la responsabilidad  de nuestras decisiones y  cu lpam os a otros.
Hay cinco m aneras m ed iante las cuales intentam os esquivar nuestra responsabilidad.

Culpar: Culpando a otro por nuestras decisiones.
Cubrir: Cubriendo lo que hemos hecho m al con la esperanza de que nadie se de cuenta.
D ar excusas: Dando excusas por haber hecho algo m alo o por no haber hecho algo bueno.
Fingir: Fingiendo que lo que paso no es culpa nuestra.
Mentir: Mintiendo acerca de lo que hicimos.

54



cComo pueden Sarita y Carlota evitar su  
responsabilidad respectiva en el conflicto?

Culpando “Es culpa de Carlota. Ella siempre 
esta em pujando y metiendose en la 
fila”.

“Es culpa de Sarita. Ella su burlo de 
mf y no me dejo en trar en la fila”.

Cubriendo “No debemos decir nada  al Sr. 
Cheng. El nos m an d ara  a la oficina 
del director y  nos m etera en proble- 
m as”.

Excusando “Todos los m uchachos estaban 
enojados con Carlota. Me dijeron que 
debia quitarla de la fila”.

“Yo tenia tan ta  sed despues 
del partido  que solo queria 
tom ar agua antes de que me 
desm ayara”.

Fingiendo “^Problema? No, Sr. Cheng, no 
tenemos ningun problema” .

Mintiendo v “No empuje a Carlota. No 
se como se quebraron sus lentes” .

“Solo estaba esperando en 
la fila y Sarita me empujo” .

Si Sarita y  Carlota siguen evadiendo sus responsabilidades en el conflicto, se convenceran de que sus decisiones eran 
justificadas. In tentaran escapar de las consecuencias que se merecen. Creeran que sus decisiones siempre son culpa 
de otros o que no pueden cam biar si otros no cam bian  prim ero.

Cuando intentam os evadir nuestra responsabilidad, es como si prendiesemos una  lam para e intentaram os esconder 
la luz debajo de una pequena alm ohada. Nunca la podrem os esconder completamente. Igualm ente, nunca 
podemos esconder completamente las decisiones que tomamos. Aunque enganem os a otras personas, jam as 
enganarem os a Dios.

Tanto Sarita, como Carlota tom aron decisiones incorrectas. Es verdad que Carlota empezo el conflicto metiendose 
en la fila, pero Sarita tomo la decision de responderle de una  m anera incorrecta. Las dos se m erecen las consecuen
cias negativas de sus decisiones individuates No im porta lo que hagan  los dem as, merecemos las consecuencias 
negativas cuando tom am os decisiones m alas.
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Consecuencias dobles
Tomamos una  decision cuando intentam os evitar las consecuencias de nuestras decisiones, y  esta decision tam bien 
tiene sus consecuencias. Cuando no aceptam os la responsabilidad por nuestras decisiones, podemos encontram os 
con consecuencias dobles. Recibimos u n a  consecuencia por la decision incorrecta, y  o tra por no aceptar la 
responsabilidad de nuestras decisiones. Por ejemplo, digam os que quiebras u n a  lam para  en la sala y  les dices a tus 
padres que tu  herm ano lo hizo. Tus padres averiguan la verdad y  recibes un  castigo por quebrar la lam para  y otro 
por la m entira. En otras palabras, recibes dos consecuencias al tra ta r  de evitar las consecuencias de tus decisiones. 
Los conflictos pequenos que hubieram os podido resolver facilmente, crecen hasta  convertirse en conflictos grandes. 
Las relaciones con otros pueden danarse  profundam ente y ser m as dificiles de reparar. Si tienes fam a de culpar a 
otros, tal vez sea diflcil que te crean, aunque digas la verdad.
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Sentirse victim a
Otro problem a que puede ocurrir cuando tenemos el habito de cu lpar a  otros, es que podem os sentirnos como vic- 
timas. Una victim a es alguien que es enganado o herido por otra persona. Cuando hemos sido seriam ente heridos 
por otra persona, somos victim as y es correcto buscar ayuda. Por ejemplo, si alguien se mete en tu  casa pa ra  ro- 
barte, es correcto llam ar a  la policia. Pero, algunas personas piensan en si m ism as como victim as todo el tiempo
y creen que todos sus problem as son culpa de o tra persona. Culpan a sus fam ilias, a  sus amigos, a  sus profesores
o a  sus vecinos por sus problem as, pero jam as  se cu lpan  ellos mimos. Sienten que estan a la m erced de otros, y  no 
pueden controlar lo que hacen. Pocas veces asum en su responsabilidad en los conflictos o problem as. Sus deci
siones se basan  en la lastim a que sienten hacia si m ism as o en el egoismo. Tristemente se consideran victimas.

Sarita podria sentirse como una  victim a en su situation, iverdad? Seria na tu ra l p a ra  Sarita pensar que esta a m er
ced de Carlota. Podria perder la esperanza porque cree que p a ra  que las cosas cambien, Carlota tiene que cam biar 
primero. Podria pensar: “Voy a dejar de llam arla cara  de sapo cuando ella deje de em pujarm e”. El problem a es que 
Sarita esta dejando que Carlota la controle. Si Carlota no cam bia, tam poco cam biara  Sarita. Sarita esta atrapada.

Pero, Sarita no tiene que sentirse o ac tu a r como u n a  victim a. Hay varias cosas que ella podria  hacer p a ra  asum ir su 
responsabilidad y  tom ar sus decisiones, sin im portar lo que haga Carlota. Sarita podria:

• Confesarle a  Carlota que fue incorrecto em pujarla y  llam arle u n  nom bre feo.
• No hacerle caso  a Carlota y  segu ir  hablando con  sus am igas.
• Salir del lugar, d iciendo que no quiere m eterse en  problem as.
• Intentar explicarle a  Carlota com o ella  esta  afectando a otros.
• Advertirle a Carlota que si sigue abusando de otros, reportara sus acciones a 

alguien  que pueda ayudarles a  resolver el problem a.
• Pedirle consejo al Sr. Cheng sobre com o m anejar la  s itu ation  correctam ente.
• Si no pueden resolver el conflicto  solas, p od rian  p ed ir  al Sr. Cheng que actue  

com o m ediador.

Si Sarita piensa que Carlota actua como una  enemiga, entonces puede decidirse a  tra ta r  a  Carlota con am or (Lucas 
6.27-28). Puede buscar la m anera  de ayudarle a  Carlota a  sentirse aceptada. A veces alguien abusa de otros como 
una m anera de cubrir su inseguridad o su falta de amigos.

Respondiendo a Carlota en cualquiera de estas m aneras, Sarita va a evitar caer en la tram pa de sentirse como una 
victima y se m antendra en la cim a de la colina resbaladiza. Puede depender del Senor pa ra  que le ayude a hacer 
lo que es correcto en vez de lo que siente. No tiene que esperar a  que Carlota tome buenas decisiones. Sarita puede 
hacerse cargo de sus decisiones p a ra  no convertirse en u n a  victim a de las decisiones incorrectas de Carlota.
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Como evitar la tendencia de culpar a  otrosI

Con frecuencia queremos que otras personas cam bien sus decisiones antes de que nosotros cambiemos las nuestras. 
Asi es que nos ponemos a la m erced de otros. Si ellos no cam bian, tam poco nosotros cam biarem os. Nos perm iti- 
mos sentir y  ac tuar como victimas. Permitimos que otras personas controlen nuestras decisiones. Dios quiere que 
controlemos nuestras decisiones sin im portar lo que hagan  los demas.

Dios quiere que seamos vencedores en vez de victimas.

Dios quiere que triunfem os sobre las reacciones pecam inosas que tenemos hacia 
otros. Dios quiere que conozcamos la libertad del dominio propio y que tomemos 
decisiones que le agraden a  El.

Dios quiere que controlemos nuestras decisiones.
Al orar, El nos da el poder p a ra  hacerlo.
Podemos escoger hacer lo que es bueno, sin im portar lo que 
hagan los demas.

La Biblia nos dice que los que culpan a otros no prosperaran, 
aunque por un  tiempo podran  enganarse a  ellos mismos o podran  
enganar a otros. Al contrario, Dios promete perdonar a los que 
asum en la responsabilidad de sus decisiones.

r  " n
TODO 

EL MUNDO ESTA 
EN CONTRA DE Ml. 
NUNCA LE HAGO 
NADA A NADIE.

f  ESMI ^  
CULPA. ESTABA 
EQUIVOCADO V \  LO ADMITO. J

AUNQUE 
TRATASTE DE 

TOMAR VENTAJA  
ESTUVO M A L  
HECHO DE Ml 

PARTE QUE TE  
EMPUJARA. LO  

SIENTO CARLOTA, 
CREO QUE DEBO 

REPONER TUS  
ANTEOJOS.

NO ES D EL TODO CULPA TUVA. NO DEBI 
HABERTE EMPUJADO PARA M ETERME PRIMERO 

QUE TU. LO SIENTO TAMBIEN.

VA QUE LA S  DOS 
TUVIERON L A  CULPA, 

zPOR QUE NO PAGAN LOS  
ANTEOJOS ENTRE U S  

DOS? CADA UNA PUEDE 
PAGAR L A  MITAD.

SI, ME  
PARECE JUSTO.
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DE VICTTMAA VENCEDOR
Cada u na  de estas personas fueron tra tadas injustamente. Despues de leer el pasaje blblico, indica si actuaron  como 
victimas o vencedores, y describe lo que hicieron.

Genesis 50:15-20 Cuando Jose fue injustam ente tratado al ser vendido como esclavo, el actuo como un
 c u a n d o _______________________________________________________________________.

Daniel 3:16-30 Cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron injustam ente tratados al ser tirados en un  horm o de 
fuego, ellos actuaron  com o_________________________ c u a n d o _______________________________________________

Lucas 23:34 Cuando Jesus fue tratado injustam ente, al ser crucificado, actuo como un  

cuando

Hechos 7:59-60 Cuando Esteban fue injustam ente tra tado  al ser apedreado por gente m ala, actuo como un
cuando

Hechos 16:25 Cuando Pablo y  Silas fueron injustam ente tratados al ser azotados en Filipos, actuaron  como
cuando

Aun cuando fueron tratados injustam ente por otros, los grandes hom bres de la Biblia confiaron en Dios y 

actuaron como



El conflicto es una 
oportunidad

“En conclusion, ya sea que coman o beban o hagan
cualquier o tra  eosa, 

haganlo todo para  la gloria de D ios”.

I  Corintios 10:31
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Leccion # 6
Meta: Veras el conflicto como una  oportunidad p a ra  glorificar a  Dios, servir a otros y  crecer pareciendote 
m as a  Cristo.

Objetivos: Por la gracia de Dios aprenderas a:
1. Glorificar a Dios en el conflicto.
2. Servir a  otros en el conflicto.
3. Crecer pareciendote m as a Cristo por medio del conflicto.

Repaso:
1. iCuales son las cinco m aneras m ediante las cuales las personas intentan evadir la responsabilidad 

de sus decisiones? (culpando a  otros, cubriendo su culpa, excusando sus decisiones, fingiendo que 
nada paso y  mintiendo)

2. <iCual es la consecuencia doble? (Sufrir la consecuencia que resulta de una  m ala  decision adem as 
de otra por haber evadido la culpa.)

3. iPor que es que algunas personas se sienten victimas? (Se sienten como si estuvieran a m erced de 
otros o como si otros los controlaran)

4. iQ ue palabras trae a la mente la palabra  conflicto? (problema, enojo, pelea, frustration, 
heridas, dolor, etc.)

Fracaso en la fam ilia

Noemi se sento en su cam a, las lagrim as le corrian por sus mejillas. Hacia cuatro sem anas que su padre se habia 
ido de la casa. El decia que el y  su m adre se separarian  por un  tiempo solamente, pero Noemi tenia am igas cuyos 
padres habian  dicho la m ism a cosa y  luego hab ian  term inado divorciandose. Su corazon estaba lleno de miedo, 
confusion y enojo. iQ ue iba a pasar? De repente, escucho un  toque en la puerta  de su cuarto.

‘V.Noerm? cPuedo entrar? Quiero hab lar contigo”. E ra su m adre. Abrio la puerta  de su cuarto.

Noemi se siente destrozada. Su futuro  parece oscuro e incierto. Se siente sola, tiene miedo y no sabe que hacer. 
Todo es confuso. cA quien puede pedir ayuda?

Cuando atravesam os por una  situation dificil y  dolorosa, solamente hay u n a  fuente de ayuda cien por ciento 
confiable, Dios. El entendera todo lo que esta pasando en tu  vida. A veces las cosas parecen confusas y  se pierde la 
esperanza. Pero p a ra  Dios, nada es confuso o sin esperanza. El prom ete darnos aliento y  fuerza pa ra  poder 
enfrentar las dificultades de la vida.

D ios esta con nosotros en m edio del conflicto

Podemos decirle a  Dios como nos sentimos. El nos entiende. Podemos pedirle que trabaje en nuestros corazones 
pa ra  que no nos domine el miedo, el enojo, u  o tra actitud pecam inosa. Por medio de su Palabra y  el consejo de per
sonas que conocen a Dios, El nos g u iara  p a ra  que hagam os lo correcto y no empeoremos la situation.

Cuando nos enfrentam os con u n  conflicto, nos sentimos llevando u n a  carga pesada. Pero la Biblia nos ensena que 
Dios siempre esta con nosotros y  nos ayuda a ver el conflicto como una  oportunidad y no como una  carga.
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El conflicto es una oportxmidad
Noemi puede ver el conflicto en su fam ilia como u n a  carga enorme. Si tom a esta actitud, probablem ente haga cosas 
que lo em peoraran. Puede seguir culpando a  su m am a por la separation  y aum en tar asi su sentido de culpa. Puede 
irse en contra de su padre  y culparle por haber abandonado la fam ilia. O puede enojarse tanto y sentir tanto miedo 
que se alejara de sus padres y  no hab lara  con ellos. N inguna de estas respuestas de ataque o escape ayudaran  a 
resolver el conflicto en su familia.

Hay dos cosas que le ayudaran  a Noemi a  m anejar el conflicto con sabiduria. Como prim era m edida necesita en- 
tender que ella no es responsable por la m anera  en que sus padres m anejan sus conflictos. Ella solamente es 
responsable de las decisiones que tom a con relation a  la situation.

Segundo, Noemi necesita evitar ver la situation como u n a  carga enorme. Por supuesto, no va a ser facil p a ra  Noemi 
confiar en Dios, dejar de cu lpar a sus padres, adm itir sus errores y  aprender a com partir sus sentimientos de una 
m anera respetuosa. La Biblia dice que Noemi debe ver su conflicto de u n a  m anera  positiva.

Cuando el apostol Pablo estaba ensenando a  los prim eros cristianos como debian portarse  en medio de un  conflicto 
sobre lo que debian comer o beber dijo: “En conclusion, ya sea que com an o beban  o hagan  cualquier o tra cosa, 
haganlo todo pa ra  la gloria de Dios. No hagan  tropezar a nadie, ni a judios ni a gentiles ni a la iglesia de Dios.
Hagan como yo, que procuro ag rad ar a  todos en todo. No busco m is propios intereses sino los de los dem as, pa ra  
que sean salvos.

Imitenme a mi, como yo imito a Cristo”. I Corintios 10:31 - 11:1

Pablo les estaba diciendo a los cristianos que en vez de preocuparse, debian reconocer que cada conflicto, conlleva 
tres oportunidades pa ra  hacer algo bueno. Prim ero, en medio de u n  conflicto, podemos buscar m aneras de glo- 
rificar a Dios. Segundo, podemos buscar oportunidades de servir a otras personas. Tercero, podemos cooperar con 
Dios m ientras El usa el conflicto p a ra  ayudarnos a  crecer y  ser m as como Jesus. Cada conflicto tiene presente estas 
tres oportunidades.



Tres m aneras dc glorificar a Dios
Glorificar a Dios quiere decir que lo honram os yio  alabam os. Podemos hacerlo aun  en medio de un  conflicto, 
confiando en que El trabaja en toda clase de situaciones p a ra  obtener propositos buenos. Tambien podemos 
mostrarle a Dios nuestro amor, respeto y confianza al tom ar decisiones sabias, y, al im itarlo m ostram os a otros 
Su amor, Su sabiduria y  Su fidelidad.

Confiar en Dios
Dios siempre cumple sus promesas. Esto nos ayudara  a  com ba- 
tir la tentacion de culparle por nuestros problem as y a  responder 
a ellos de una m anera sabia y  no de una  m anera pecam inosa.
En vez de seguir nuestras propias ideas y  sentimientos, podem os 
confiar en las prom esas de Dios y cooperar con El p a ra  hacer lo 
que es correcto. (Salmo 28:7; Salmo 145; Proverbios 3:5; Mateo 
22: 37-39; Lucas 6: 27-31; Filipenses 2:4)

Obedecer a  Dios
Tambien podemos glorificar a  Dios con nuestra obediencia. En 
vez de a tacar a otros, podemos escoger am arlos y  servirlos. Aun 
cuando ellos nos ataquen, podem os m antenernos sobre la cim a 
de la colina resbaladiza. Podemos obedecer a Dios pasando 
por alto ofensas pequenas y  enfrentando los problem as serios 
con respeto. En vez de cu lpar a  otros, enojarnos o am argarnos, 
podemos confesar nuestros errores y  perdonar a  otros como Dios 
nos lo m anda. La obediencia glorifica a Dios. (Marcos 10:45; 
Lucas 6:27-28; Juan  14:1-5; Romanos 12:19-21; Efesios 4:29; Ef- 
esios 6:1-3; I Pedro 2:21-23)

Imitar a  Dios
Podemos glorificar a  Dios im itando su caracter, especialmente 
en medio de u n  conflicto. Fuimos creados a su im agen y El 
quiere que actuem os como El. El nos am a, es paciente, gentil 
y nos perdona. No nos tra ta  como lo merecemos por nuestros 
pecados. (Salmo 103:8-10; Lucas 6:27; Efesios 5:1-2; I Juan  2:6)

Es im portante darnos cuenta que en un  conflicto, siempre 
vamos a glorificar algo. Es decir, vamos a tra ta r  algo como si 
fuera muy grande o im portante. Podemos enfocar toda nuestra 
atencion en el problem a, en el miedo o aun  en el enemigo y 
hacerlos parecer grandlsim os. Por otro lado, podem os enfo- 
carnos en Dios y  Sus prom esas de cuidarnos. Si hacem os esto, 
m ostrarem os la grandeza de Dios.

zQUE \  
IMPORTA YA? Ml 

VIDA ESTA 
ARRUINADA J

TENDRE QUE CUIDAR DE 
Ml MISMA. NADIE MAS 

LOHARA.

iCRUCFIQUENLO!
iCRUCIFIQUENLO!

PADRE 
PERD0NAL0S, 
N 0SA BENL0  

QUE HACEN.

iHAY ESPERANZA
DIOS NOS PUEDE AYUDAR!



cX 'omo puede Noerrn glorificar a  Dios?
Con la ayuda de Dios, Noeml puede im pedir que el miecto y  el enojo controlen sus decisiones. Ella puede depender 
de la Palabra y de las prom esas de Dios. Puede confiar en que El trabajara  en sus padres segun Su plan. Asi ella 
evitara la tentacion de controlar a sus padres. Ella puede o rar a  Dios pidiendole fortaleza p a ra  obedecerle y  tra ta r  a  
sus padres con respeto aun  cuando las decisiones de ellos la hieran. (Efesios 6:1-2) Ella puede hab lar con ellos con 
amor. (Efesios 4:15) Noeml puede resistir la tentacion de chism ear acerca de ellos. (Proverbios 26:20) Incluso, puede 
buscar la ayuda de consejeros que la escuchen y le sugieran como responder de una  m anera  que agrade a Dios y 
ayude a sus padres. Ella puede pedirle a Dios que les de un  anim o pacificador y  que busquen reconciliar su m atri- 
monio. Todas estas cosas agradaran , honraran  y glorificaran a  Dios.

Servir a  otras personas en medio de un conflicto
Generalmente, en medio ae un  conflicto, no m ostram os nuestro mejor lado. Es facil estar enojado, am argado y ser 
grosero. Pensamientos de venganza, en vez de reconciliation, llenan la mente. Aquellos amigos que no conocen a 
Jesus le d iran  que debe “cuidarse a si m ism o”. Pero Jesus dice algo diferente. (Lucas 6:27-28)
El conflicto es u na  oportunidad p a ra  servir a  otras personas haciendo lo que es bueno y correcto.

Amar
Podemos dem ostrar am or incluso a  alguien que nos ha 
tratado mal. Podemos hacerlo actuando y  hablando con 
bondad, paciencia y  dominio propio, aun  si nos tra tan  mal.

Hacer el bien
A  veces alguien tiene un  problem a en su vida y por eso nos 
tra ta  mal. Esta es una  oportunidad p a ra  ayudarlo con su 
problem a o p a ra  confrontarlo con amor. Nuestras acciones 
son un  testimonio del poder de Dios en nuestra vida.

Bendecir
Bendecir a aquellos con quienes nos encontram os en con
flicto quiere decir que nos dirigim os y nos referimos a  ellos 
con bondad. Es una oportunidad pa ra  complacer al Senor 
dando palabras de aliento a quienes nos h an  ofendido con 
sus comentarios.

Orar
La oration es una respuesta poderosa al conflicto. O rar es bueno pa ra  los que nos han  causado dolor y  es bueno 
para  nosotros mismos. Podemos orar pidiendo que Dios los bendiga, que trabaje en sus corazones y que les ayude a 
hacer lo que es correcto. Podemos pedirle a  Dios que nos ayude a  am arles, bendecirles y  a hacerles el bien.

SENOR, PAPA Y MAMA ESTAN ATRAVESANDO POR " \  
M0MENT0S REALMENTE DIFICILES.

POR FAVOR AYUDALOS A 
HACER LO CORRECTO.

J

NO TODO ES 
CULPA DE MAMA. 
ELESTATANTO 
TIEMPOFUERA 

DECASA.

ENLUGAR DE \ 
EMPEORAR U S  
COSAS PUEDO 

AYUDARAPOYANDO 
A Ml PAPA 

Y A Ml MAMA.
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Crecer v ser m as como Cristo
La m eta m as alta c[ue Dios tiene p a ra  sus hijos es que lleguen a  ser como su Hijo. (Romanos 8:28-29) En otras pa- 
labras, Dios quiere que pensemos, hablem os y actuem os como Jesus.

Reconoce tu necesidad de Dios
Dios quiere que lleguemos a ser como Jesus, y  nos proveera 
lo necesario p a ra  que eso ocurra. El puede perm itir situa- 
ciones en nuestra vida que m uestren nuestra debilidad y 
necesidad de El. (I Corintios 12:9-10) Cuando enfrentam os 
un  conflicto, y le pedim os ayuda a Dios, el Espiritu Santo 
nos da el poder de tom ar decisiones que le honraran. Entre 
m as dependam os de Jesus, m as seremos como El.

Confiesa tus pecados
Dios usara  el conflicto p a ra  m ostrarnos lo que esta en nues- 
tro corazon - orgullo, enojo, am argura , o incapacidad p a ra  
perdonar. Cuando esto ocurre, podemos confesar estos 
pecados, recibir el perdon de Dios y  pedirle que nos ayude a 
cam biar y  a parecernos m as a  Jesus. (Ver Ju an  1:9) Tam 
bien podemos pedirle perdon a aquellos a quienes hemos 
ofendido.

Pon en prdctica nuevas 
(latitudes y cicciones
Cuando los atletas van a com petir en las olimpiadas, prac- 
tican m uchas horas al dia p a ra  desarrollar las habilidades 
necesarias en su deporte. Parte de su entrenam iento incluye 
elim inar los malos habitos y desarrollar habitos buenos 
pa ra  que puedan ser los mejores en su deporte. Igualm ente, 
nosotros crecemos para  parecernos m as a Cristo, al poner 
en practica habitos sanos y  buenos en situaciones conflicti- 
vas. Por ejemplo, cuando alguien nos provoca o nos de- 
cepciona, podemos responder con am or y perdon. Cuando 
otros son lentos p a ra  responder a nuestras necesidades o 
deseos, podemos responder con paciencia. Cuando nos 
atacan o atacan  nuestras ideas podemos poner en practica 
el dominio propio. Al Dios darnos fuerza pa ra  ser como su 
Hijo, vamos a  experim entar las bendiciones que vienen de 
un  corazon y  una  mente como las de Cristo.

SENOR, ESTA SITUACION 
ES TAN D IRCIL V YO SOY TAN 

DEBIL. DAME TU FUERZA.

MAMA, ME EQUIVOQUE AL HABERTE 
DICHO LO QUE TE DUE. ESTUVO MAL  
HABERTE ACUSADO Y CULPADO. POR 

FAVOR PERDONAME.

CLAR0QUETEPERD0N0, 
CARINO. JUNTAS RES0LVEREM0S 

ESTE ASUNTO.



Noenri puede servir a  sus padres
Noemi necesita hab lar con el Senor y  contarle acerca de sus sentimientos de miedo, enojo y confusion. Su unica 
esperanza es confiar en que El le ayude a hacer lo correcto, cualquiera que sean las circunstancias. Noemi debe 
admitirle a su m adre que actuo m al al faltarle al respeto y culparla por el fracaso del m atrim onio.

Noemi puede orar pidiendole a  Dios que le de u n  corazon lleno de am or hacia sus padres. Puede expresarse con 
gentileza aun  cuando tenga que decir cosas duras. Puede an im ar a  sus padres a que confien en Dios y obedezcan 
Su Palabra. Ella puede orar por ellos, ayudar con las tareas de la casa p a ra  que sus padres tengan m as tiempo p ara  
trabajar resolviendo sus dificultades y  puede ser un  buen ejemplo p a ra  sus herm anos.

Noemi puede reconocer que ella no tiene el poder p a ra  cam biar a sus padres o p a ra  cam biar su situation. Ella 
puede hablar con el Senor de lo que esta pasando, dandole las gracias de que El tiene el poder p a ra  cam biar a  las 
personas y las situaciones. Con la ayuda de Dios, puede leer y  m em orizar pasajes de la Biblia que le ayudaran  a 
im itar a  Jesus. Cuando no m uestre respeto o desobedezca a uno de sus padres, ella puede confesar sus pecados y 
pedirles perdon. Tambien sera necesario que le confiese al Senor que ha  cedido al miedo y a la preocupacion, y  que 
no ha confiado en El p a ra  que cuide de ella y  de su familia. Finalmente, Noemi puede o rar p a ra  que Dios le ayude 
a poner en practica nuevas actitudes que reflejen a  Jesus, tales como el amor, la bondad, la paciencia, el perdon, el 
respeto y la obediencia hacia su m adre y su padre.

Con Dios hay ayuda y esperanza
Cuando estamos en situaciones dificiles, podemos ceder al m iedo y al desanim o o podemos acudir a Dios, quien es 
llam ado nuestra “torre fuerte” en Proverbios 18:10. (Salmo 46:1 111:1-6)

Alguien en la situation de Noemi puede sentirse inclinado a  pensar que es la unica persona que podria rescatar a su 
familia. Se siente culpable y  responsable por los problem as de sus padres. Puede intentar m anipu lar o controlar a 
sus padres pa ra  que no tomen ciertas decisiones, pero es un  esfuerzo inutil. Nadie tiene el poder de cam biar a  otra 
persona. La verdad es, que a pesar de lo que haga, los padres pueden tom ar decisiones que a Noemi no le gusten.

Tal como nuestras decisiones nos pertenecen, asi tam bien las de nuestros padres les pertenecen a ellos. Podemos 
o rar por ellos. Podemos pedirles consejos a aquellas personas en quienes confiam os p a ra  que nos digan como 
responder a los problem as de nuestros padres de u n a  m anera sabia. H asta podem os pedirle a  otros que intenten 
persuadir a nuestros padres p a ra  que busquen ayuda p a ra  resolver sus dificultades. Pero como prim era medida, 
tenemos que confiar en que Dios cuidara de nuestros padres y  de nuestra fam ilia. En Dios encontram os ayuda y 
esperanza en m edio de los conflictos m as dificiles. Pase lo que pase, Dios ha  prom etido estar con nosotros y  cuidar- 
nos.

Cuando estamos en un  conflicto, ya sea directa o indirectam ente, nuestra responsabilidad ante Dios es glorificarle a 
El, servir a otras personas y crecer para  llegar a ser m as como Cristo. Con la ayuda de Dios, podemos hacerlo.
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Actividad # 1

Desenredando las oportunidades

Pon en orden las palabras que esten revueltas y  que se refieren a  las oportunidades que se presentan 
en cada conflicto.

a Dios 

a  otros

p a ra  parecerse m as a  Cristo 

actitudes y acciones nuevas 

a  otros 

pecados

nuestras debilidgdes 

por otros

1. Glorificar golficriar

rvseir

ccerre

aiprcctar



A ctividad # 2

Con tu m aestro o tus padres, lee la historia de Jose en Genesis 3 7  y  39-50 . En cad a  capitulo, 
anota lo que h izo  Jose que glorifico  a D ios y  com o sirvio a otras personas.

Jose g lorificaba a D ios cuando: Jose servia a otros cuando:

cjTienes un  conflicto  con alguien? Anota las cosas que puedes hacer con la ayuda de Dios
para glorificarle a 

El, servir a otros y  crecer para parecerte m as a Cristo.

Yo puedo glorificar a Dios: Yo puedo servir a  otros: Yo puedo ser com o Cristo:
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Como resolver un 
conflicto

“Si confesamos nuestros pe Dios, que esfiel
ju sto , nos los per y nos

lim piard de toda m aldad”.

IJuan 1:9



iAUOA NOS HEQ PERDER 
ELPARTDO!

CORLETTE SANDE DIBUJOS POR RLISS FLINT



Leccion # 7
Meta: Entenderas como responder a un  conflicto de u n a  m anera btblica.

Objetivos: Con la ayuda de Dios aprenderas:
1. Cuales son los pasos que debes seguir p a ra  resolver un  conflicto.
2. Cuales son los principios btblicos de arrepentim iento y confesion.

Repaso:
1. ciCuales son las tres oportunidades que se p resentan en cada conflicto?

(Glorificar a Dios, servir a  otros y  crecer p a ra  ser como Cristo.)
2. iComo se puede glorificar a Dios en u n  conflicto? (Confiar en Dios, obedecer e im itar a  Cristo.)
3. dComo se puede servir a  otros en un  conflicto? (A m ar a los enemigos, hacer bien a los que nos 

aborrecen y o rar por los que nos m altratan.)
4. (iComo se puede crecer p a ra  ser m as como Cristo?

(Reconocer nuestra necesidad de Dios, confesar nuestros pecados y practicar nuevas actitudes y acciones.)
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Juzgando y culpando
Alicia y  Catarina generalm ente son buenas am igas, pero hoy no se hab lan  la u n a  con la otra. Pelearon durante el 
recreo y ya las dos se sienten heridas y  enojadas. C atarina anuncio a todo el m undo que fue Alicia la culpable de 
que su equipo de beisbol perdiera el partido  la noche anterior.

La pelea dividio la clase pues los estudiantes tom aron partido  por Alicia o por Catarina. La m aestra, la Senorita 
Rodriguez, intento averiguar que habla pasado Alicia y  C atarina se culparon la u n a  a  la otra.

cQue decisiones tom aron Alicia y  C atarina para causar el conflicto?
(Catarina se burlo de Alicia por su participation  en el partido  y Alicia se burlo de C atarina por su nota en el examen. 
No se hablan la una  con la otra.)

cCual seria la raiz del conflicto?
(Su orgullo fue herido. Tuvieron miedo de lo que iban a pensar otros de ellas. No quisieron asum ir la responsabili
dad de haber actuado m al en el deporte o el examen.)

£Como el resolver el conflicto?
(Encontrar u na  respuesta al conflicto y  ser am igas o tra vez.)

iNO CREO QUE SE 
HUBIERA DADO CUENTA 

DE QUE ESTABAMOS 
JUGANDO UN PARTIDO! CATARINA TIENE 

QUE MIRAR LA PLACA 
QUE TIENE SU NOMBRE 
PARA ESCRIBIRLO BIEN.

iESO NO ES VERDAD! 1QUE COS A 
TAN TONTA! iNOES 

CIERTO! iES TU  
CULPA!

TODO ES TU 
CULPA

iALICIA NO PUDO 
ATRAPARNIGOLPEAR 

NINGUNABOLAANOCHE!
zQUE ME DICES DE LA MALA 

CALIFICACION QUE SACASTE EN LA 
PRUEBA DE ORTOGRAFfA?

iBASTA! iQUE FALTA DE >
COMPANERISMO! LO MEJOR ES QUE 

RESUELVAN ESTE ASUNTO ANTES DEL
PROXIMO PARTIDO. J
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Las tres claves para  resolver un conflicto
Para responder a  u n  conflicto de una  m anera que agrade a  Dios, necesitas aplicar tres principios: arrepentimiento,
confesion y  perdon.

• Arrepentim iento: Entender que has tornado una  decision pecam inosa, estar dispuesto a asum ir la 
responsabilidad de dicha decision y  tener el deseo de cambiar.

• Confesion: Adm itir abierta y  sinceramente al Senor y  a las personas que has ofendido o herido, que sabes que 
tu  decision fue pecam inosa y equivocada.

• Perdon: Prom eter que no vas a u sar los pecados de alguien en su contra. En otras palabras, perdonar 
como Dios te ha  perdonado.

Estos principios son las Haves del proceso que puedes u sar p a ra  responder biblicam ente a tus conflictos.
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El proceso de resolver los conflictos
A d m it ir :
Admite que has hecho mal.
Asume la responsabilidad de tus decisiones.
La Biblia lo llam a “confesion”. Es natural 

pensar que los errores de otros son peores 
que los nuestros y  que ellos necesitan confesar 
primero. Pero esto no es lo que dijo Jesus.
(Mateo 7:3-5) Jesus quiere que adm itam os 
nuestros pecados prim ero, aunque cream os que estos 
son m as pequenos que los de otras personas.
Adm itir es el prim er paso hacia la solution de
nuestros conflictos. Tenemos que adm itir nuestros pecados (actitudes y acciones) ante Dios y ante las personas invo- 
lucradas en el conflicto. Por ejemplo:

Admito que me equivoque c u a n d o ________________________________ .
Admito que me enoje y  actue con falta de respecto c u a n d o ________________ .
Admito que me equivoque y  fui egoista c u a n d o ___________________ .

Las palabras admito que me equivoque dem uestran que estam os asum iendo la responsabilidad de nuestras acti
tudes y decisiones.

r ALICIA, ADMITO QUE QUERI A 
LUCIRME ANTE EL EQUIPO, Y QUE ME 

EQUIVOQUE AL BURLARME DE Tl POR NO 
ATRAPAR Nl GOLPEAR LA BOLA.



Pedir disculpas:
El segundo paso es pedir disculpas por la m anera  en que tu  decision ha  afectado a  alguien. Por ejemplo:

Siento q u e ________________________.
Siento haber herido tus sentimientos c u a n d o __________________.
Siento haberte hum illado frente a  tus am igos________________ .

Algunas personas piensan que si adm iten y piden disculpas por sus m alas decisiones, estan reconociendo que la otra 
persona no hizo nada  malo. Eso no es verdad. Las decisiones de la o tra persona no son tu  responsabilidad, sola- 
mente tus propias decisiones.

Dios quiere que adm itam os nuestras actitudes equivocadas y pidam os disculpas solamente por nuestras decisiones. 
Esto no cancela las decisiones m alas de la otra persona. Al confesar y  pedir disculpas dem ostram os que estamos 
asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones y que sentimos tristeza por ellas.

Es im portante entender que hay u n a  diferencia entre la tristeza m undana, que es aquella que sentimos al ser des- 
cubiertos en el error, y  la tristeza Divina, que es aquella que sentimos por haber hecho m al. 2 Corintios 7:10 dice: 
“Porque la tristeza Divina produce arrepentim iento que lleva a la salvacion, y  no produce lamento; pero la tristeza 
m undana produce m uerte”.

Cuando solamente nos ponemos tristes por haber sido descubiertos en un  error, probablem ente tomemos la m ism a 
decision una y  o tra vez, solo que al hacerlo de nuevo tendrem os m as cuidado p a ra  que nadie se de cuenta. Asi cre- 
cen la deshonestidad, el engano y se crean m as problem as. Por el contrario, cuando nos dam os cuenta que hemos 
hecho mal, y sentimos tristeza genuina, vamos a  cam biar nuestras decisiones. No nos volveremos perfectos, y  puede 
que tengamos que luchar con las m ism as decisiones u n a  y  o tra vez, especialmente si son habitos. Pero habra  un  
deseo firm e de resistir la tentacion en el futuro. (Filipenses 1:6)

N o debem os adm itir o ped ir  d iscu lpas por decisiones que no hem os hecho. Alguien puede tra ta r  de per- 
suadirte de que asum as la responsabilidad de decisiones hechas por ellos. Es im portante aceptar la responsabilidad 
de tus propias decisiones pero no de las decisiones de otra persona.
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Aceptar:
Acepta las consecuencias de tus decisiones. Cuando aceptas las consecuencias, estas m ostrando que tu  
arrepentim iento es genuino. En otras palabras, estas verdaderam ente arrepentido por lo que has hecho y quieres 
mejorar.

A veces pensam os que si adm itim os un  error, y  pedim os perdon, debemos ser librados de las consecuencias, pero 
esto no es cierto. Aunque algunas personas son m isericordiosas y  nos libran de las consecuencias, no es su 
obligation hacerlo. Siempre tenemos que estar preparados p a ra  aceptar las consecuencias de nuestras acciones. 
No disfrutarem os las consecuencias, pero estarem os listos p a ra  aceptarlas porque entendemos que son el 
resultado de nuestras decisiones.

Podemos decir: Merezco lo que m e esta pasando. Segun la Biblia, cuando decimos te perdono, prometemos 
perdonar como Jesus nos perdono. Cuando Jesus perdona, El perdona completamente. El no guarda  rencor ni 
resentimiento en su corazon y nos da un  nuevo comienzo en nuestras relaciones con El.

Cuando adm itim os un  error, pedim os disculpas y  aceptam os las consecuencias por lo que hemos hecho, es m as 
facil que la persona a  la que hemos ofendido nos perdone. Cuando pedim os perdon estam os buscando la 
restauracion de la relation.

ENTIENDO QUE ESTES 
OFENIDIDA, Y DEBO DECIRLE 
AL ENTRENADOR QUE YO FUI 
LA QUE EMPEZO LA PELEA.



Pedir perdon:
Pide perdon a Dios y a quien has herido u ofendido. Dios esta 
siempre listo a perdonar cuando reconocemos nuestros pecados 
y  generalmente las otras personas tam bien. A veces, la otra 
persona dira: Te perdono. Si no, debemos decir: cMe 
perdonas? Si vemos que la persona tiene problem as pa ra  
perdonar, debemos preguntarnos si hemos confesado y pedido 
disculpas honesta y  completamente. Si no, tratem os de hac- 
erlo otra vezy  hagam os una  confesion sincera. Si es necesario, 
esperemos pacientemente y  resistam os la tentacion de presionar 
a la otra persona p a ra  que nos perdone. M ientras tanto, demos 
gracias a Dios por habernos perdonado y oremos p a ra  que El 
ablande el corazon de la o tra persona y  esta nos perdone tam 
bien. Podemos tom ar la decision de tra ta r  a  la o tra persona con 
respeto y bondad.

ALICIA, 
m E PERDO 

NIAS?

iCLARO 
QUE 9  

CATERING! 
iTE PERDONO!

Cambiar:
Cam biar las m alas decisiones del pasado por decisiones buenas 
en el futuro.

En vez de repetir las decisiones que nos h a n  llevado a 
problem as y conflictos, podemos pensar y  p lanear como ac tu a r 
diferente en el futuro. Debemos decirle a  otros como querem os 
cam biar y  orar pa ra  que Dios nos de la voluntad y la habilidad 
para  llevarlo a  cabo.

Cam biar quiere decir hacer o llegar a ser diferente. Cuando 
hemos pecado por tom ar m alas decisiones, tenemos que 
aprender a  cam biar las decisiones que tom arem os en el futuro. 
Es como d a r  la vuelta y  tom ar la direction opuesta. Por 
ejemplo, en vez de llegar a casa tarde, puedes llegar a tiempo 
aunque estes gozando en casa de tu  amigo.

Puedes decir: Con la ayuda de Dios, la siguiente vez 
voy a ________________________________ en vez de

Cam biar la decisiones pude ser dificil, especialmente si tus deci
siones se han  convertido en un  habito. No debemos desanim ar- 
nos ni perder la esperanza. Dios puede cam biar nuestros cora- 
zones y asi ayudarnos a cam biar lo m alo por lo bueno. Nunca 
es demasiado tarde p a ra  em pezar a ac tu a r correctamente.

CON LA AYUDA DE 
DIOS LAPROXIMA VEZ 

EN LUGAR DE BURLARME 
DE Tl, TE VOY A DARTE 

ANIMO.
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Alicia y Catarina
De Catarina a Alicia: “Reconozco que estuvo m al hecho haberm e burlado de ti por el partido  de anoche. Siento 
haberte avergonzado frente a los m uchachos. Se que lo que hice fue m alo, y  necesito decirle a toda la clase que no 
debi haberlo hecho. J.Me puedes perdonar?”.

De Alicia a Catarina: “Te perdono”. “Yo tam poco debi haberm e burlado de tus notas.
Fue m al hecho de mi parte. <:,Me puedes perdonar tam bien?”.

Si Catarina perdona a A licia, la reconciliacion  sera com pleta  y  las n in as seran  am igas otra vez. No habra  
ningun conflicto entre ellas que las separe.

La Biblia dice que todos hem os pecado y  d esobedecido  a D ios. D ice que la consecu en cia  que m erecem os  
por el pecado es ser castigados por D ios y  separados de El para siem pre. (R om anos 6:23) Las buenas 
nuevas son que D ios m ando a su Hijo, Jesus, a  m orir en  la cruz, p agand o asi el precio por nuestros 
pecados para que p od am os ser perdonados. (I P edro 3:18) Para recibir el regalo de salvacion, hay que 
decirle a  D ios que eres un  p e c a d o r y  creer que Jesus m urio para pagar el precio  de tus pecados. Puedes  
hacer la siguiente oracion:

Querido Dios:

Admitir: Admito que en m i corazon yo y  m is deseos ocupan el p rim er lugar. Es decir que he sido desobediente y 
me he rebelado contra Tl. Porque Tu dices que tengo que am arte  a Ti sobre todo. Te he tra tado  como si no fueras 
im portante, como si no existieras.

Pedir disculpas: Siento mucho haberte tratado asi, sin darte  im portancia en m i vida. Se que te he herido, porque 
se que has hecho mucho por mi. M andaste a  tu  Hijo a la tierra p a ra  que m uriera en mi lugar en la cruz.

Aceptar: Entiendo que merezco tu  enojo y tu  condena. Sin tu  ayuda no tengo esperanza y no puedo cam biar. Sin 
embargo, Tu Palabra dice que si confieso m is pecados y creo de corazon que resucitaste a Jesus de entre los muertos, 
sere salvo. Yo lo creo.

Pedir perdon: Senor, soy un  pecador. Necesito tu  m isericordia y  perdon. Por favor, perdonam e.

Cambiar: Gracias por tu regalo de salvacion. Por favor, ayudam e a vivir para  honrarte  y agradarte  a 
Ti y  no a m i mismo. Ayudame a aprender a am arte  con todo m i corazon. En el nom bre de Jesus.

FIRMADO_________________________________________________

FECHA

Si has hecho esta oracion con sinceridad, hablales a tus padres o a tu  m aestro acerca de tu deseo de ser un  seguidor 
de Jesus. Pidele al Senor que te ayude a hacer am istades con personas que sean tam bien cristianos y que puedan 
an im arte  m ientras creces en tu  fe. Puedes ir a una  iglesia en la cual te ayuden a tener un  mejor entendimiento de la 
Palabra de Dios y como aplicarla en tu  vida.
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Las prom esas del perdon

“M as bien,scan 
bondadosos y com pasivos unos con otros, y 
perdonense mutnamente, a si como Dios los 

perdono a  ustedes en Cristo”.

Efesios 4:32
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iSPLOOSH!
J
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Leccion # 8
Meta: Entenderas la im portancia del perdon.
Objetivos: Por la gracia de Dios aprenderas:

1. Lo que el perdon no es
2. Las cuatro prom esas del perdon
3. La im portancia de buscar y  d a r el perdon
4. Cuando perdonar
5. Como expresar el perdon
6. Por que perdonar a otros

Repaso:
1. iCuales son los cinco principios de la reconciliacion?

(Reconocer tu  pecado, pedir disculpas, aceptar las consecuencias, ped ir perdon y cam biar tus decisiones.)
2. 2Que es la confesion? (Reconocer las decisiones pecam inosas y  ped ir perdon por la form a en que 

estas afectaron a otros.)
3. iQ ue es el arrepentim iento? (Reconocer que has hecho m al, tener el deseo de cam biar, con la ayuda de Dios, 

lo malo por lo bueno en tus actos y  pensamientos.)

La cana de pescar
Rolando estaba muy emocionado. Su abuelo acababa de regalarle u n a  cana de pescar. No era cualquier cana. Era 
la m ism a que el abuelo habia usado pa ra  ensenarle a su papa, a  el y  a su herm ano W ilmer a  pescar. Pescar era el 
deporte favorito de su fam ilia y  Rolando habia esperado el dia en que al fin  podria tener su propia cana de pescar. 
Nunca se im agino que seria una tan  especial. Rolando estaba practicando con la cana en el patio de la casa cuando 
W ilmer entro: “Mira Wilmer, el abuelo acaba de darm e su cana de pescar. fQuieres ir conmigo al lago pa ra  
probarla?”

W ilmer se lleno de envidia al ver que Rolando habia recibido la cana del abuelo. Entonces dijo: “Solamente si la 
puedo u sar prim ero”. “Bueno, si tienes m ucho cuidado. Vamos a pedirle perm iso a M am a”.
El lago estaba cerca, y  los m uchachos se fueron corriendo. Bajaron la loma p a ra  llegar al barco de pescar de la fa
milia. Mientras Rolando se detuvo en la orilla p a ra  llenar una  lata con carnada, W ilmer subio al barco y  dandole un  
buen empujon, salio al agua. Remo hasta  el centra del lago.

“Creo que puedo tira r el hilo mejor si me paro”, penso Wilmer.

Mientras tanto, Rolando habia llenado su lata con sard inas como carnada  y estaba en la orilla del lago m irando a su 
herm ano.

“Wilmer, ino te pares en el barco!” -grito.

“No hay problema. Puedo hacerlo”-contesto Wilmer.

Al poco tiempo, W ilmer sintio que habia agarrado  un  pez. Halo con fuerza, y  de repente perdio su balance y se fue 
de cabeza al agua. Cuando subio a  la superficie, se dio cuenta que la cana de pescar de Rolando no estaba alii. Es
taba en el fondo del lago.O

“iAy! Perdi la cana”, penso, angustiado. M irando hacia la orilla, vio a Rolando. “iEstara enojadisimo! 2Que me ira 
a hacer?”.
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1. <:,Que decisiones causaron el conflicto entre Rolando y Wilmer?
2. ciQue debe hacer Rolando ahora?

85



Cuatro ideas fa lsa s acerca del perdon
La gente piensa m uchas cosas acerca del perdon, y no todas concueraan con la Biblia. 
Para entender el perdon, debemos reconocer estas ideas falsas.

1. “N ecesito sentir el deseo de perdonar para  
poder perdonar”.
Cuando alguien nos ha  herido, lo ultim o que sentimos 
es el deseo de perdonar. Lo que querem os es vengarnos. 
Entonces, si el perdon dependiera de los sentimientos, 
tom arlam os mucho tiempo antes de poder perdonar a 
las personas que nos h an  herido.

2. “Perdonar im plica olvidar”.
Cuando alguien nos ha hecho algo malo, es facil que 
sigamos pensando en ello durante largo tiempo, espe- 
cialmente si fuimos profundam ente heridos o traicio- 
nados por un  buen amigo. Si perdonar fuera olvidar, 
nunca perdonariam os algunas cosas.

“Perdonar es excusar el pecado de otro”.
Algunos piensan que perdonar es igual a decir, “no 
hizo nada mal” . Si fuera verdad, nunca podriamos 
perdonar a algunas personas porque sabemos que en 
verdad hicieron algo malo.

4. “Perdonar depende de una garantia  de que 
alguien  nunca haga la m ism a cosa  otra vez”. 
Cuando hemos sido heridos, buscamos una manera 
para evitar ser heridos de nuevo. Una manera es 
evadir a las personas que nos han hecho mal hasta 
que prometan no volver a hacer lo mismo otra vez. 
Pero todos somos pecadores y nadie puede prometer 
que jamas volvera a pecar. Entonces, si el perdon 
dependiera de las garantias, seria imposible perdonar 
a otros.

1HAZL0
PROMETER!
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L as cuatro prom esas del perdon

ROLANDO, 
SIENTO HABER 

PERDIDO TU 
CANADE 

PESCAR. sME 
PERDONAS?

iCLARO HOMBRE! iTE  
PERDONO! T E  PROMETO  

PENSAR BIEN DE T l 
TAMBIEN.

PROMETO 
TAMBIEN NO 
VOLVER A 

HACERTE SENTIR 
M AL HABLANDO 
DE LA CANA DE 

SE

NO AL CHISME AMIGOS PARA SIEMPRE
PROMETO TAMBIEN QUE 

N O L E C O N T A R E A O T R O S L O  
QUE PASO
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El perdon verdadero no depende de los sentimientos, pero nos ayuda a  cambiarlos. No depende de olvidar pero nos 
ayuda a olvidar. No es excusa pa ra  el m al, sino la m anera  m as clara de m ostrar que alguien ha hecho algo m al y  es 
ahora perdonado. No depende de las garantias, sino de la prom esa de Dios de perdonar nuestros pecados y ayudar- 
nos a perdonar a otros.

1. Pensar bien
“No voy a m editar sobre este incidente. Voy a p en sar bien de ti v  hacerte b ien”.
Pensar buenas cosas acerca de la persona que ha  ofendido puede unirnos y  ayudar a restaurar la relation.
(Filipenses 4:8)

2. N uncaherir
“N o m encionare este incidente ni lo utilizare en  contra tuya”.
Ademas, Dios quiere que am em os y  bendiganm os a quieves nos han  hecho m al y  que oremos por ellos. (Lucas 6:27) 
Debemos hab lar bien de la persona y pensar en cosas que le ayuden. No debemos m encionar el asunto en el futuro 
con el proposito de hacerle sentir m al. (I Corintios 13:5)

3. No al chisme
“No hablare con otros sobre este incidente”.
El chisme empeora el conflicto y  causa m as problem as entre nosotros y  otros. (Proverbios 26:20) Puede ser que 
necesitemos ayuda para  saber como tra ta r  un  conflicto. En ese caso debemos expresar nuestras emociones y  expli- 
car los hechos, pero nunca en form a de chisme, sino con el fin de resolver el problem a y salvar la am istad.

4. Amigos siem pre
“Vam os a ser am igos otra vez”.
La evidencia m as fuerte de que el perdon ha sido dado se presenta cuando tratam os a la persona que nos ha herido 
con respeto, bondad y cortesia. Debemos tra ta r  a  la persona que nos ha ofendido como querem os que Dios nos trate 
cuando le pedim os perdon. (Mateo 6:12)
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Dando el perdon
El perdon es una decision. Cuando perdonam os a los que nos h an  ofendido o herido, m ostram os a D ios 
cuanto apreciam os su don del perdon y esto siem pre le agrad a  a El. Cuando p ed im os perdon por algo  
que hem os hecho, sea una decision  p ecam in osa , u n  accidente o un  error, estam os pidiendo que la per
sona a la que hem os ofendido nos haga las cuatro prom esas del perdon.

Si vamos a perdonar de la m ism a form a en que el Senor nos perdona, tenemos que aplicar las cuatro prom esas del 
perdon a la persona que nos ha ofendido o herido. Sin em bargo, si alguien tiene el habito de herirnos y  ofendernos, 
tal vez sea necesario que busquem os el consejo de alguien en quien confiemos p a ra  que podam os ayudar a dicha 
persona a entender como sus decisiones nos afectan. Cuando confrontam os a  la persona que nos ha  ofendido acerca 
de sus habitos pecam inosos, tenemos que hacerlo con el proposito de resolver el problem a entre los dos y de ayu- 
darla a cambiar, no p a ra  castigarle, recordandole constantem ente de sus decisiones pecam inosas.

El perdon no siempre cancela las consecuencias
Aunque estemos perdonados, tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Si Rolando perdona a 
W ilmer por haber perdido su cana de pescar, de todas m aneras, W ilm er debe rep ara r el dano que ha causado. 
W ilmer no puede reponer la cana de pescar perdida en el lago, pero puede com prarle u n a  cana nueva a su herm ano 
semejante a  la que se perdio. Si W ilmer acepta la responsabilidad de su descuido, sera m as facil p a ra  Rolando per- 
donarle.

Cuando perdonar
Cuando alguien peca contra nosotros, debemos reconciliarnos. Esto quiere decir ped ir perdon y  d a r  perdon. Sin 
embargo, a veces las decisiones de la otra persona no nos duelen tanto y  decidimos p asa r por alto la ofensa, y  perdo
n ar en el corazon aunque la otra persona no acepte sus errores. El perdon es una decision . Por ejemplo, po
demos pensar: “Andres generalm ente no dice cosas asperas. Tiene que ser que esta pasando por un  m al dia. Voy a 
perdonarle y  no le dare im portancia a lo que me dijo”.

A veces una  persona hace algo que nos duele mucho. Si esta persona se dirige a ti usando los cinco principios de 
reconciliation, es im portante que le hagam os las cuatro prom esas del perdon. Asi perdonarem os como Cristo nos 
perdono.

Para la mayorfa de las personas es diffcil admitir que han hecho algo 
equivocado. Pueden rehusarse a confesar que han pecado en contra 
nuestra. Cuando esto pasa, debemos de todas maneras hacer la primera 
promesa que es pensar bien de dicha persona y hacerle el bien. Las otras 
tres promesas del perdon pueden ser pospuestas hasta que la persona con- 
fiese y se arrepienta de su pecado. Por ejemplo, si el pecado de alguien 
en contra de nosotros es serio, puede ser que tengamos que hablar con 
la persona mas de una vez. Si esta todavia se rehusa a aceptar la respon
sabilidad de su pecado, debemos hablar con alguien en quien confiemos 
para que nos ayude a responder al problema de una manera que glorifique 
a Dios.
Cuando necesitamos perdonar, debemos tomar en cuenta que tal como 
el Senor es misericordioso y nos da su perdon, igual nosotros debemos 
actuar con quienes nos han ofendido. Dios no dice, “Te perdono, pero 
no quiero tener que ver contigo nunca jamas”. En cambio, el perdon de 
Dios quita el pecado del medio para que podamos estar cerca de El otra 
vez. Con Su ayuda, podemos tratar de perdonar de la misma manera.
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Como perdonar
Hay una m anera correcta y  una  m anera incorrecta de expresar el perdon. Cuando alguien nos pide perdon, no 
debemos decir “esta bien”. Esta respuesta implica que el pecado “esta bien”. La Biblia dice que nunca esta bien 
pecar. La m anera biblica de contestar a la pregunta “<:Me perdonas?” Es decir, “Si, yo te perdono”. Cuando lo expre- 
samos asi, estam os perdonando como el Senor nos ha  perdonado.

Por que perdonar
Perdonar no es facil. Cuando otras personas nos hacen dano, por lo general sentimos am arg u ra  y no queremos 
estar m as con ellos. Jesus sabia que tendrlam os dificultad con estos sentimientos y  por esta razon  El conto una  his- 
toria que nos ayudaria a perdonar, incluso en aquellos casos en que no lo querem os hacer.
(Leela en Mateo 18:21-35.)

Por medio de esta parabola, Jesus enseno dos cosas im portantes. Prim ero, nos recordo de cuanto El nos ha perdona
do. La deuda creada por nuestros pecados era tan  grande que Jesus m ism o tenia que m orir en la cruz pa ra  pagarla. 
Jesus quiere que recordemos que los pecados de otros en contra de nosotros son pequenos en comparacion.

La segunda ensenanza de Jesus en esta parabola es que si no perdonam os a otros cuando nos conflesan sus errores, 
vamos a  sufrir consecuencias dolorosas. Cuando rehusam os perdonar, estam os pecando en contra de Dios, y  El nos 
va a disciplinar. (Vease Hebreos, 12:5-6) M ientras tengam os am arg u ra  en el corazon, vamos a sentirnos tristes y 
lejos de Dios. Podemos perder am istades preciosas. Otros pueden ser lentos pa ra  perdonarnos. Pensando en estas 
cosas, podemos ver que es necio no perdonar a otros.

Cuando somos sabios y decidimos perdonar a otros, podemos experim entar m uchas consecuencias buenas. Sabre- 
mos que estamos glorificando a Dios al obedecerlo e imitarlo. Sentiremos gozo al servir a otros. Nuestro perdon les 
ayudara a quitarse de encima el peso de la culpa y les ha ra  tom ar mejores decisiones en el futuro. Nos parecerem os 
m as a Cristo a  m edida que aprendem os a perdonar como El nos ha  perdonado.



ZRepasa los versiculos!
Llena los espacios en  los versiculos que nos en sen an  com o cam in ar  en paz.

1 Romanos 12:18 Si es posible, y  en c u a n to _________________ de ustedes, vivan e n ______con todos.

2. Santiago 4:1 ciDe donde_____________ las guerras y  lo s_____________entre ustedes? <:,No es precisam ente de las
_ que___________________dentro de ustedes mismos?

3. Galatas 6:7 No s e _____________: de Dios nadie s e  . Cada u n o _____________ lo que siembra.

4. Proverbios 14:8 La sabiduria d e l es discernir sus cam inos, pero al necio lo engana su
p ro p ia____________________ .

5. Proverbios 28:13 Quien_____________su pecado jam as  prosperara, quien lo ______________________ y lo deja,
halla

6. I Corintios 10:31 En conclusion, ya sea q u e ________________ o  , o hagan  cualquier otra
cosa, h ag an lo _______________ para  la gloria de Dios.

7. I Juan  1:9 Si______________________ n uestros______________________, Dios, que es fiel y
___________________, nos lo s______________________ y n o s ______________ de to d a ______________________.

8. Efesios 4:32 Mas bien, sean bondadosos y compasivos unos c o n  ,_y ________________________
m utuam ente, as! como Dios lo s________________a ustedes en Cristo.
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Bota la basura
La reconciliacion es m ucho m as facil si d esech am os las ideas equ ivocadas acerca del perdon y  apren- 
dem os a pensar en el perdon com o D ios lo hace. Lee las siguientes ideas acerca del perdon. Si la idea  
es correcta, pon  una (x) al lado. Si la idea esta  equivocada, tachala  v traza una linea hasta  el basurero  
para m ostrar que estas botandola.

1. El perdon excusa el pecado de la otra persona.
2. El perdon es una  decision.
3. Cuando alguien me dice: “Lo siento” debo decir, “esta bien”.
4. El perdon quiere decir que olvido lo que la otra persona me hizo.
5. El perdon quiere decir que voy a seguir intentando ser su amigo.
6. El perdon quiere decir que no voy a usar lo que me hizo en su contra.
7. Debo perdonar a otros como quiero que Dios me perdone a mi.
8. Despues de perdonar a  otros, esta bien si sigo hablando del asunto con algunas personas.
9. Si alguien me hirio mucho, esta bien si lo hago sufrir un  poquito antes de perdonarlo.
10. Cuando alguien dice, “lo siento”, debo decir, “te perdono”.
11. El perdon depende de que la o tra persona nos garantice que no va a volver a hacer la m ism a cosa otra vez.
12. El perdon quiere decir que no voy a hab lar con otros acerca de lo que paso.
13. Cuando alguien me perdona, no debo recibir las consecuencias de lo que hice.
14. Necesito sentir el deseo de perdonar antes de perdonar.
15. El perdon quiere decir que no voy a seguir pensando en lo que alguien me hizo.

Dibujos cmimados
Reunete con tres a cinco amigos y form a un  “dibujo an im ado” para  m ostrar que paso en cada parte  de la historia de 
Esteban.

1. Hechos 6:8-15 Esteban testified con sabiduria acerca de Jesus.
2. Hechos 7:54-57 La gente estaba furiosa contra Esteban y lo echo fuera de la ciudad.
3. Hechos 7:59-60 Mientras lo apedreaban, Esteban oro por la gente y los perdono.

dHay otras historias biblicas en las cuales alguien haya usado las cuatro prom esas del perdon? Puedes inventar 
“dibujos anim ados” de las historias. Con tu grupo, busca la historia en tu  Biblia. Despues de leer la historia, escribe 
tres oraciones que describan el principio, la m itad y el final de la historia. Con tu  grupo, haz  un  dibujo que muestre 
la accion de cada oracion.
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Cambiando tus decisiones

“Pierden el camino los que maquincm el mal, pero 
hallan am or y verdad los que hacen el bum".

Proverbios 14:22



iCOPIARSE
FUNCIONA!



Leccion # 9
Meta: Descubriras como hacer decisiones correctas, pensando antes de actuar.

Objetivo: Por la gracia de Dios aprenderas a u sar el plan PAUSA como ayuda pa ra  cam biar tus 
decisiones en el futuro.

Repaso:
1. iCuales son las cuatro prom esas del perdon? (Pensar bien, nunca herir, no al chisme y amigos siempre.)
2. i.Les h an  ayudado? iComo?
3. iQue quiere decir “cam biar tus decisiones”?

(Es hacer decisiones diferentes, retroceder e ir en la direccion opuesta.)

Tony, El Copion
Tony tenia el habito de copiar las respuestas de otros en sus tareas y  examenes. El Sr. Chung, su profesor, le habia 
advertido varias veces: “La siguiente vez que copies, tendras consecuencias serias”.

El jueves iban a tener u n  examen de estudios sociales. Tony sabia que necesitaba estudiar p a ra  poder pasar el curso. 
El lunes Tony decidio que esta vez iba a estar listo p a ra  el examen. Pero cada noche, Tony encontraba 
algo diferente pa ra  hacer. El jueves en la m anana, Tony no habia m irado ni sus notas, ni el texto de estudios 
sociales.

S  N
f iAY! ESTA SEMANA SON LAS ) 

PRUEBAS FINALES Y NO ESTUDIE 
PARA LA PRUEBA DE HISTORIA DE 

I  SR. CHUNG. I

zQUE VOY 
A HACER?



Empezo a preocuparse pero de repente re- 
cordo que su vecino Mateo era el cerebro de 
la clase, y  que serla facil copiarse de el. El Sr. 
Chung no iba a darse cuenta.

RRRIPff
RCRiper

Tony siguio su plan, y  el Sr. Chung lo encontro m irando 
las respuestas de Mateo. El Sr. Chung agarro  su examen, 
lo rompio en dos y dio a Tony un  cero en el examen. Tony se 
habla enganado a  si m ismo al pensar que podia decepcionar a 
su profesor y que nadie iba a  darse cuenta.

dCuales pueden ser las raices de las decisiones de Tony? Egoismo: queria darse 
gusto a  si m ismo en vez de estudiar. Orgullo: no queria que otros pensaran  
que no era inteligente. Pereza: no queria estudiar. Engano: no queria que 
supieran que no habia estudiado.

Tony puede escoger entre cu lpar a otros y no reconocer su responsabilidad o 
usar los cinco principios de la reconciliacion, asum ir la responsabilidad de sus 
decisiones y cam biarlas en el futuro.

m . w

B

S '
YA SE, ME SENTARE JUNTO 

A MATEO. EL ES UN CEREBRO. 
ME COPIARE U S  RESPUESTAS 

DE SU HOJA.

V _____________
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El Plan “PAUSA”
Es im portante recordar que el Senor quiere que tomemos decisiones correctas y hagam os lo que esta bien, aun si 
tenemos el habito de hacer lo que no debemos: NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA CAMBIAR. A Dios le agrada 
ayudarnos a cam biar nuestras decisiones m alas por decisiones buenas. (Proverbios 14:22, Proverbios 23:19)
El p lan PAUSA nos ayuda a cambiar.
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PARAR
Tienes que p a ra r  de hacer lo que no es correcto. Identifica las raices 
ie la decision equivocada. Se sincero contigo m ismo acerca de tu  parte  en el 
;onflicto. Tony tiene que adm itir que tiene u n  problem a. Necesita identifi
e r  las raices de su decision de copiar: el orgullo, la pereza, la deception y el 
igoismo.

AFTRMAR
hf irm a tu  deseo de cam biar y  busca ayuda p a ra  tom ar mejores decisiones 
sn el futuro. Pide consejo a aquellas personas en quien confias. Ten cui- 
iad o  de no pedir ayuda a  quienes te van a  d a r  un  consejo equivocado. El 
consejo sabio siempre estara de acuerdo con la Biblia.

USAR
Usa tu  mente pa ra  pensar en todas las opciones posibles y  sus consecuen
cias. Incluye decisiones que puedan  causarte m as conflictos p a ra  que pue- 
das ver las consecuencias negativas de seguirlas. Tony puede decidir:

• estudiar pa ra  sus examenes,
• ver la TV en vez de estudiar,
• continuar copiando
• pedir perm iso de sentarse en una  esquina pa ra  traba ja r y 

asi evitar la tentacion de copiar.



SEGVIR
Sigue adelante con tu  plan. Toma las decisiones que te puedan  ayudar a  hacer lo correcto. Pide al Senor que te 
ayude a hacer lo que esta bien. Si tu  p lan  no funciona la prim era vez, revisalo e intenta de nuevo.

ES AGO EN DONDE 
QUIERO PEDIRLE PER- 

MISO PARA SENTARME A 
PRESENTAR TODAS MIS 

PRUEBAS. ^CIERTO?

DESPUES DE 
HABER CONSIDERADO 
TODAS U S  OPCIONES, 
ESCOGE UNA Y PONLA 

EN ACCION.



ALABAR
Alaba a Dios cuando tu  plan funcione y hayas visto un  problem a resuelto.

El cambio lleva tiempo. No te sorprendas si sientes que es dem asiado dificil. Usa el p lan  “PAUSA” para  cam biar 
tus decisiones. No vas a sentirte atrapado con la idea de que no puedes cam biar. Tienes m uchas posibilidades para  
resolver el problem a (al menos de tu  parte) y  m antenerte alejado del conflicto.

NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA EMPEZAR A HACER LO CORRECTO.

Es posible que otras personas no cam bien sus decisiones e intenten prolongar el conflicto. Sin embargo, puedes 
hacer mucho con los cinco principios de reconciliation del p lan  “PAUSA”. El Senor solamente espera que asum as la 
responsabilidad de tus propias decisiones.



El Plan PAUSul de Tony

PARAR
Lo que esta en el corazon se m uestra en las decisiones. iQ ue decision metio a  Tony en problemas?

Tony necesita___________________ la raiz  de su problem a tanto como su fruto (copiar en el examen). El Senor lo
perdonara, cam biara su corazon y le ayudara  a cam biar sus decisiones.

AFTRMAR
Tony puede buscar ayuda de p e rso n as_______________________ con el fin  de decidir que hacer pa ra  cam biar en el
futuro. iCon quien podria  h ab lar Tony? _

USAR
ciCuales pueden ser las consecuencias de las posibles decisiones de Tony?

D e c is io n C o n s e c u e n c ia s
Plan A E studiar p a ra  los examenes

Plan B Ver la TV en vez de estudiar

PlanC Copiar otra vez

Plan D Pedir perm iso p a ra  sentarse en un  rincon del 
aula a escribir los examenes

SEGUIR
dQue decisiones traeran  buenas consecuencias a Tony?

dQue debe hacer si su plan no funciona la prim era vez?

ALABAR
Cuando su plan funcione, ccomo debe reaccionar Tony?
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Usa el plan PAUSA para resolver este problem a.

zQUE VOV A HACER? iME 
GUSTARIA QUE MOISES ESTUVIERA AQU!

La nacion de Israel le pidio a A aron que hiciera un  idolo que pareciera un  becerro de oro. Esto provoco el g ran  enojo 
de Dios. (Exodo 32)

Supon que la m ism a cosa pase o tra vez y A aron venga a  ti p a ra  pedirte un  consejo. Usa el p lan  PAUSA para  ayu- 
darle a cam biar su decision m ala  por u na  buena.

Parar
cQue deseos fueron los que causaron que Aaron tom ara u n a  m ala decision la p rim era vez?

AFIRMAR
e'Con quien debe consultar Aaron?

USAR
Usa tu  mente y  haz  una lista de las decisiones que A aron podrla  hacer ahora, con las consecuencias m as probables.

D e c is io n C o n s e c u e n c ia s
Plan A

Plan B

Plan C

SEGUIR
dComo puede A aron poner el mejor p lan  en m archa? t.Quc debe decir a los Israelitas?

ALABAR
Si los israelitas aceptan su plan, como puede A aron celebrar?
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M ira si puedes encontrar las siguientes palabras en  la grafica  de abajo. P uedes buscar vertical, horizon
tal v diagonalm ente, hacia delante o hacia  atras.

conflicto orar pedir bueno m entir sentir
problema Dios correcto cam biar aceptar perdon
excusar adm itir cu lpar m alo

A T M A L O O Y P S
A C E P X R P L L E
C A C S I A E D A N
A C O o N R C A N T
M E C L F D U D D I
B P O A D M I T I R
I T N M E N T I P C
A A F E S B X J E O
R R L N E B U L D D
I P I T S U P E I R
C E C I o E O A R P
T R T R I N N A L M
A D O T D O F I D T
M O O T C E R R O C
O N P R O B L E M A
R E E M s O L Z A L
E X C U s A R E C B
C U L P A R H X E S
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Piensa antes de 
actuar

‘El que refrena su boca y su lengua, se libra de
muchas angustias”.

Proverbios 21:23
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PUEDO IP A 
TPABAJAR HOY.

CONSTRUCTORES

rOE PAZ

UN PLAN CON 
PROBLEMAS
CON: CARLOS PAPA

iQUE?

CORLETTE SANDE • wbujospokeussrjnt
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Leccion #10
Meta: Entenderas que lo que dices y  como lo dices puede prevenir o causar un  conflicto.

Objetivos: Con la gracia de Dios, aprenderas:
1. Por que la comunicacion es im portante
2. La diferencia entre la comunicacion verbal y  no verbal
3. Que debes com unicar
4. Como com unicarte efectivamente

Repaso:
1. dQue es el p lan  PAUSA? (parar, adm itir, u sar tu  mente, seguir adelante, a lab ar a Dios)
2. iLo has usado en esta sem ana?

Un plan con problem as
dQue piensas? uAyudan o no las palabras del m uchacho en la siguiente historia a resolver el conflicto?

Carlos estaba m uy emocionado. Habia esperado durante mucho tiempo el g ran  paseo en canoa con su padre, y  por 
fin  habia llegado el dia.

“Se que esta vez papa no lo olvidara” -penso.

Carlos estaba recogiendo todo el equipaje cuando sono el telefono. Se quedo atonito cuando escucho a  su padre 
hablando, “Si, como no, Sr. Perez. Puedo ir a la oficina hoy, no tengo planes p a ra  el fin de sem ana de todas m a
neras. Term inarem os el proyecto a  tiem po”.

Carlos se sintio decepcionado y enojado. iComo pudo su papa olvidar otra vez su prom esa de llevarlo en la canoa? 
Esta era la tercera vez que no cum plia con su palabra.

Carlos tenia el habito de g u ard ar pa ra  si m ismo sus pensam ientos y  sentimientos y  por eso a  veces era dificil p a ra  su 
fam ilia entenderle. Carlos se sento en la m esa con una cara  larga y  no quiso hab lar con nadie. Cuando su padre le 
pregunto que le pasaba, Carlos grito: “iNada, y  no les im portaria  de todas m aneras!”. Despues de hab lar asi, salio de 
la cocina y tiro la puerta  tras de el. Su padre  lo siguio y le castigo por su falta de respeto.

iPiensas que Carlos previno o aum ento el conflicto con su m anera  de expresarse?

En vez de ser escuchado y entendido, Carlos fue castigado. Si algo asi te ha pasado, puedes aprender la m ism a lec
cion que Carlos tuvo que aprender:



Piensa antes de hablar
La cornunicacidn
La comunicacion es m an d a r y  recibir mensajes. Un proposito de la comunicacion es ayudar a  las personas a 
entender a otras y  ser entendido mejor por otros. La comunicacion que es respetuosa y clara te ayudara  a ser 
entendido. No es garantia  de que vayas a  recibir lo que quieres, pero puede aum entar el entendimiento y prevenir 
un  conflicto.

Otro proposito de la comunicacion es el de ayudar o edificar a  otros. Dios quiere que las palabras que usemos sean 
utiles, anim en, y  sean bondadosas. El nunca quiere que nos burlem os ni que lastim em os a otros con nuestras p a 
labras. Efesios 4:29 dice:
“Eviten toda conversation obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edification y sean 
de bendicion pa ra  quienes escuchan”.

La com unicacion que ayuda puede:
1. A lentar o an im ar
2. A labar
3. Ayudar a  alguien a  ver su pecado
4. Hacer preguntas que ayudan a  ver la perspectiva de la otra persona
5. Com partir algo que estas aprendiendo de la Biblia

La com unicacion que destruye puede:
1. Hacer burla
2. Expresar enojo cuando no se recibe lo que se quiere
3. Chismear
4. Herir

Tienes que decidir por que necesitas com unicarte, que quieres com unicar y como expresar lo que quieres comunicar. 
Y siempre: PIENSA ANTES DE HABLAR.

La comunicacion puede ser verbal o no verbal. La comunicacion verbal incluye:
palabras habladas, suspiros, gritos, m urm uraciones. La comunicacion no verbal incluye: uso de los ojos, la cara  y el 
cuerpo. Se expresa en acciones como: tira r una  puerta, saltar, o en movimientos y  expresiones de la cara.

Una m anera de expresarse con respeto es u sar mensajes em pezando con la palabra  “yo” en vez de la palabra  “tu ” o 
“usted”. Cuando describes la situation usando “yo”, estas asum iendo la responsabilidad en el conflicto.

iQue puede decir Carlos? “Yo me siento triste porque pense que ibam os a pasear en la canoa”. Carlos no es 
responsable por la respuesta de su papa. Puede que este responda atacando o escapandose. Aun asi, Carlos es 
responsable por la m anera en que le expresa a su padre  lo que piensa.

Lo que se puede com unicar:
Lo que piensas  
Lo que ves 
Lo que crees  
Como te sientes 
Lo que quieres

Debes identificar hechos (algo que existe u  ocurre)
Debes explicar pensam ientos (ideas, opiniones, actitudes, creencias y  evaluaciones) o sentimientos 

(como te afectan las personas y  las circunstancias)
Debes conversar de tus futuros planes (lo que quieres hacer y  buscar perm iso p a ra  hacerlo)
Debes describir necesidades o deseos.
Debes expresar gratitud
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Piensa antes de hablar
Antes de com unicarnos debemos pensar en los mensajes no-verbales que vamos a  m andarle a  la o tra persona. La 
comunicacion no verbal ocurre cuando enviamos mensajes usando acciones, gestos o expresiones faciales. Los 
mensajes pueden ser respetuosos o no respetuosos. Pueden ser agresivos y de enojo, o pueden denotar am argura. 
Los dos extremos vienen de un  corazon orgulloso. Esta clase de comunicacion ofende a  la m ayoria de las personas y 
hace m as dificil que nos entiendan.

Cuando usam os mensajes no-verbales respetuosos, anim am os a la otra persona a  escucharnos. Un buen contacto 
con los ojos, una postura  corporal no am enazante y  u n a  expresion facial respetuosa abren el cam ino p a ra  que otros 
nos escuchen. Tal como nuestras palabras deben ser respetuosas, asi tam bien debe ser nuestro lenguaje corporal.

EL LENGUAJE NO-VERBAL 
IRRESPETUOSO ALEJA A LAS 

PERSONAS.

EL LENGUAJE NO-VERBAL 
RESPETUOSOINSPIRAALAS 

PERSONAS A PONERATENCION.



Como confrontar a  una persona
A veces es necesario explicarle a otra persona como nos afectan  sus decisiones. Esto se llam a confrontation. La 
confrontation siempre debe hacerse con respeto y pa ra  el beneficio de la otra persona. Considera las dos partes de 
una confrontation respetuosa.

1 . C o n fe s a r
Antes de que Carlos pueda confrontar a su padre 
acerca del por que se olvido del paseo, el necesita 
confesar sus propias actitudes y acciones pe- 
caminosas. El puede tom ar la decision de hab lar 
y  actuar con respeto. Necesita u sar mensajes 
de “yo”, un  tono de voz sincera, y  u n  lenguaje 
corporal respetuoso. Si confiesas antes de con
frontar, es m as probable que otros te escuchen. 
Antes de hab lar piensa, as! estaras preparado 
para  confrontar a la otra persona de una  
m anera que ayude y  pueda fortalecer las 
relaciones entre los dos.

f  PAPASIENTO 
HABERTE HERIDO. 
ME EQUIVOQUE AL  

FALTARTE AL  
RESPETO. zPOR FA
VOR ME PERDONAS? 
''MENSAJES DE YO"..

"MENSAJES DEYO"

BUENA EXPRESION FACIAL

TONO DE VOZ RESPETUOSO

2 .  C o n f r o n t a r
Ahora Carlos puede ayudar a qu itar la paja del ojo de su 
padre. Despues de su confesion, Carlos debe expresarle a 
su padre sus inquietudes en vez de guardarse  todo adentro 
o hablar a  espaldas de el. Usando mensajes respetuosos de 
“yo”, Carlos puede explicar como las decisiones de su padre  
le estan afectando. Carlos no es responsable por la m anera  
en que su padre responda a  la confrontation. Pero Carlos si 
es responsable por la m anera  en que expresa sus pensam ien- 
tos y  sentimientos. Es im portante que Carlos piense antes de 
hablar para  no hacer peor el conflicto.

Tambien es im portante recordar que la confrontation debe 
ser hecha con respeto si va a glorificar a Dios y beneficiar a  la 
otra persona. Nunca debemos confrontar p a ra  hacerle dano 
a otro o para  satisfacer deseos egoistas.

f  PAPA, ME SIENTO HERIDO PORQUE TE OLVIDASTE ^  
DE TU PROMESA DE LLEVARME A NAVEGAR EN 

CANOA. PARECE QUE EL TRABAJO ES MAS
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Recuerda
Pide perm iso pa ra  explicar como sus decisiones te estan afectando a ti y  a  otros.

No uses “tu ” o “usted” pa ra  empezar.

Habia con respeto.

Usa oraciones de “yo”.
Al acusar al otro lo haces poner a  la defensiva.
Un mensaje de “yo” explica como sus decisiones te h an  afectado. Muchas veces el resultado es que 
te piden perdon. Solamente eres responsable por tu  m anera  de comunicar, no por la respuesta que recibes.

Antes de confrontar a otros, exam m ate tu  m ism o a ver si has sido responsable en parte  por el conflicto. (Mateo 7:5)

Antes de confrontar a  otros acerca de un  problem a, decide si seria mejor aplicar Proverbios 19:11.
Muchas ofensas pequenas se pueden pasar por alto. Pero si alguien tiene un  habito pecam inoso, o si se esta cada 
vez m as afligido por el problem a, es mejor confrontar con respeto. ciDebe Carlos confrontar a  su padre  por no 
haber cumplido sus promesas? Si, porque es u n  patron  que esta afectando la relation entre ellos.

Es posible tener una  necesidad verdadera o u n a  inquietud sincera y  comunicarlo de u n a  m anera pecam inosa.
Si has cedido a  la impaciencia y  has hablado sin respeto, debes confesarlo. (Proverbios 28:13) Puedes tener un  
deseo o una  necesidad pero no puedes comunicarlo como si fuera u n  m andato. Debes aceptar con paciencia si 
no recibes lo que quieres. La m anera de expresar tu  deseo puede hacer peor un  conflicto.

Hay m uchas razones para expresarse con  respeto, pero la m as im portante es que eso  es lo que D ios 
quiere de nosotros.



1. PIENSA
AGARRATU LENGUA ^  

ASf V ESTUDIA ESTAS 
TRES PRASES. PIENSA EN 
COMO PRONUNCIAR U S  

PAUBRAS.

J

2.HABLA

AHORA, CUANDO 
ESTES LISTO, TRATADE 

PRONUNCIAR ESTAS PRASES 
EN VOZ ALTA.

Pensez Avant De Parler. 
Pensate Prim a Di Parlare. 
Denke Ehe Du Sprichst.

La prim era linea esta escrita en frances. La segunda esta escrita en italiano y la tercera esta escrita en alem an. Al 
menos que leas y  hables estos idiomas, tendras que p ensar en como vas a decir las pa labras antes de decirlas en voz 
alta.

Juega “Mi'mica”
Escoge una action, una  persona o un  lugar. Puedes u sa r el lenguaje corporal, los ojos o las m anos pa ra  com unicar 
la idea a tus companeros, pero no puedes hablar. Mira si tus com paneros pueden adivinar que estas dram atizando.

La Biblia ensena que “El charlatan  hiere con la lengua como con una  espada, pero la lengua del sabio b rinda  alivio”. 
(Prov. 12:18) Las siguientes palabras son como golpes de espada que podrian  herir a  otros. Cam bialas y  escribe 
otras palabras que ayuden o anim en a  la persona con quien estas hablando.

Tu eres un  caso perdido. Nadie quiere p asar tiempo contigo.
Mejor:_________________________________________________

cPasaste bien el examen? No te creo. Tiene que ser que copiaste. 
M ejor:____________________________________________________

iNunca me escuchas, m am a! Aborrezco vivir aqui. 
M ejor:________________________________________
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La comunicacion

aEviten toda conversacum obscena. Por el 
contrario, que sus palabras contribuyan a  la 

necesaria edificacion y sean de bendicion para
quienes escuchan”.

Efesios4:29
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TORQUE NO PODEMOS 
HACER PLANES 

JUNTOS?

iME VOY AL 
TRABAJO!

L CONFLICTO DE LA 
CANOA CONTINUA

CON: CARLOS PAPA

CONSTRUCTORES

EPAZ

CORLETTE SANDE DIBLUOS POR RUSS FLINT



Leccion #11
Meta: Mejoraras tus habilidades de comunicacion pa ra  que puedas prevenir el conflicto.

Objetivos: Por la gracia de Dios, aprenderas:
1. Como com unicarte pa ra  prevenir un  conflicto.
2. Como considerar el mejor tiempo y el mejor lugar pa ra  comunicarte.

Repaso:
1. <:,Que quiere decir la pa labra  comunicacion? (M andar y  recibir mensajes.)
2. cCuales son algunas m aneras m ediante las cuales las personas se comunican?

(Verbal y  no verbalmente; con respeto y sin respeto.)
3. dCual es la diferencia entre la comunicacion verbal y  la no verbal?

(Verbal es con palabras, no verbal con acciones.)
4. dQue comunicamos? (Pensamientos, ideas, creencias, necesidades, deseos, experiencias, g ra titud ...)
5. uPor que comunicamos? (Para que las otras personas puedan  entendernos, p a ra  edificar a otros)

El conflicto de la canoa continua
Por un  m omenta regresemos a Carlos y  a  su padre  con el fin  de observar que aun  pueden aprender algunas cosas 
en cuanto a comunicacion se refiere.

Aunque Carlos le habia pedido perdon a  su padre  por faltarle al respeto cuando este se olvido del paseo en canoa, 
todavia se sentia triste. Sentado en el patio detras de la casa, escucho que su padre  lo llam aba.

“Estoy aqui afuera, Papa. dQue quieres?”

VQue te pasa?” Pregunta su padre. “Pareciera como si hubieras perdido a  tu  mejor am igo”.

“O nada”, replied Carlos. Aunque si sentia como si hubiera perdido a su mejor am igo— su papa. Carlos se pregunta 
si algun dia su papa le daria  a el la m ism a im portancia que le daba a su trabajo. De repente se le ocurrio una  idea 
y  se sintio mejor. Q uiza su padre  podria tom ar libre el siguiente sabado y asi salir en la canoa. “Ojala, ojala, ojala”, 
penso.
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EL CONFLICTO DE LA CANOA CONTINUA
con: CARLOS y SU PAPA

f  PAPA, TENGO UNA 
IDEA. COMO NO PODEMOS IR 
EN LA  CANOA HOY, QUE TAL 
SIVAMOS ELOTROSABADO. 

V 2POR FAVOR?

NO, CARLOS, TENGO QUE TRA- 
BAJAR TARDE TODAS U S  NOCHES 
DE ESTA SEMANA Y EL SIGUIENTE

SIEMPRE ES TRABAJAR, ^  
TRABAJAR, TRABAJAR. ESO ES 

LO (JNICO QUE TE IMPORTA.
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EL PASTEL DE LA COMUNICACION
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EL PASTEL DE LA COMUNICACION
Hoy vamos a ver como m ejorar nuestra habilidad p a ra  com unicarnos y prevenir el conflicto. Se llam a el pastel de la 
comunicacion. Si usas el pastel, talvez te sorprendas al ver que otros te escuchan y  responden con respeto.

El pastel de la comunicacion esta dividido en cuatro pedazos: p a la b r a s  r e s p e tu o s a s ,  t o n o  d e  v o z  r e s p e tu o s o ,  
le n g u a je  c o r p o r a l  r e s p e tu o s o  y  e s c u c h a r  c o n  r e s p e to .  Dos pedazos tienen que ver con la comunicacion ver
bal- palabras y  tono de voz. Los otros dos incluyen comunicacion no verbal, lenguaje corporal y  escuchar.

1. Palabras respetuosas
Usar palabras respetuosas es m uy im portante cuando quieres que alguien te escuche. Muchas personas tienen el 
habito de usar palabras pa ra  criticar, chismear, quejarse, maldecir, pelear, etc. Si tienes un  habito asi, probable- 
mente te sientes frustrado porque las personas no te escuchan, y  si te escuchan, responden con enojo a  lo que has 
dicho, hasta el punto en que lo unico que quieres es darte  por vencido. Bueno, hay buenas noticias.

Usar palabras irrespetuosas es una  decision, y  recuerda, las decisiones pueden cam biar. Puedes decidirte a usar 
palabras diferentes, palabras respetuosas. (Efesios 4:29) Puedes u sa r palabras verdaderas, claras, y  alentadoras. 
Aun cuando se utilicen p a ra  confrontar, las palabras respetuosas promueven lo bueno y  ayudan a otros a  crecer.

2. El tono de voz
Si quieres ser escuchado y entendido, tienes que darte  cuenta de 
como tu tono de voz afecta a otros. Cuando usas un  tono respetu
oso y agradable, la m ayoria de las personas van a  escuchar lo que 
tienes que decir. Sin embargo, si comunicas con un  tono negativo, 
(aspero o no respetuoso) probablemente vas a encontrar que la 
mayoria de las personas no quieren escuchar lo que les quieres 
decir. Ademas, es posible que te m etas en problemas.

Si usas palabras respetuosas, pero con un  tono de voz que no es 
respetuoso, tu  comunicacion no va a ser efectiva. (Di las siguientes 
frases en un  tono respetuoso y en uno que no sea respetuoso: 
Gracias. Bueno, lo siento. No puedo entender.) Proverbios 15:1 
dice: “La respuesta am able calm a el enojo, pero la agresiva echa 
lena al fuego”. Carlos hablo a su padre  en un  tono de voz que no 
m ostraba respecto y empeoro el conflicto.

Cuando comunicarnos, querem os que nuestras palabras y  nuestro 
tono esten comunicando la m ism a cosa. Por ejemplo, cuando su 
padre le pregunto si algo le pasaba, Carlos dijo, “no” pero con su 
tono de voz dio a entender que “si”, que algo lo estaba molestando. 
Es facil caer en este habito. En vez de ser entendido como queria, 
Carlos creo confusion y tension entre el y  su padre.

YO SE QUE EL TRABAJO ES N  
SUMAMENTE IMPORTANTE, PERO HAS 
FALTADO A TU PALABRA CON TANTA
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3. El lenguaje corporal
La comunicacion respetuosa tiene m as probabilidades de ser entendida. Asimismo sucede con la 
comunicacion no verbal. Como las palabras y  el tono de voz, los mensajes no verbales (y/o lenguaje 
corporal) pueden o no m ostrar respeto. Con un  lenguaje corporal respetuoso, vas a  an im ar a  otros a 
que pongan atencion a lo que piensas y  sientes.

EXPRESION
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El contacto visual
Comunicamos m uchas cosas con nuestros ojos. Entonces, es im portante u sar el contacto visual apropiadam ente. 
Muestra que estas poniendo atencion y tra tando de entender lo que te esta diciendo la o tra persona. El contacto vi
sual puede ser respetuoso, invitando asi a  la comunicacion, o no respetuoso, cortando la comunicacion. dCuales son 
algunos ejemplos de como los ojos pueden o no m ostrar respeto?

Expresiones faciales
La cara expresa lo que esta en el corazon. Una cara  sonriente viene de u n  corazon alegre y  a la m ayoria de las 
personas les gusta m irarla. Puedes escoger el verte am able, comprensivo, contento o emocionado. Tus expresiones 
faciales pueden decir que tienes miedo, estas enojado, frustrado, triste, etc. cComo puede uno m ostrar respeto o no 
con su cara?

Postura corporal
La m anera en que usas tu  cuerpo m uestra que estas escuchando con respeto lo que el otro esta diciendo. General- 
mente es mejor sentarse o parase  recto e inclinarse un  poquito hacia ellos. Haciendo esto, m uestras tu  interes en lo 
que esta diciendo la o tra persona. Al contrario, si agachas el cuerpo, doblas los brazos, o m iras a  otro lado, m andas 
el mensaje de que no te im porta lo que dice la o tra persona. Poco a poco desarrollaras una  reputation  negativa y 
la gente tendra la tendencia de no hacer caso a lo que dices. Recuerda que puedes escoger la m anera  en que usas tu  
cuerpo pa ra  com unicarte con otras personas.

Acciones
Tus acciones son otro tipo de lenguaje corporal. Por ejemplo, si quieres comunicarle a  un  amigo que se acerque y se 
siente contigo en un  partido de futbol, usas u n  movimiento con los brazos. Si alguien esta dirigiendo su carro hacia 
tu  bicicleta, vas a  u sar otra clase de movimiento con el proposito de pararlo  antes de que golpee tu  bici. Cuando 
hacemos senales que am enazan  con la m ano o el b razo  podem os crear un  conflicto. T irar cosas o tira r  una  puerta 
tam bien son m aneras de no m ostrar respeto y  pueden causar un  conflicto entre tu  y  o tra persona. iComo m an- 
darias los siguientes mensajes sin u sa r palabras: necesito ayuda, tengo sueno, estoy emocionado?

Escuchar con respeto
Proverbios 18:13 “Es necio  y  vergonzoso  responder antes de escu ch ar”.

Dios quiere que sus hijos crezcan en santidad en vez de tener habitos de enojo o descuido en su m anera de hablar.
El quiere que sus hijos controlen su lengua y reconozcan cuando es sabio callarse y  escuchar.

Santiago 1:19-20 “Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos 
para hablar y para enojarse; pues la ira humana no produce la vidajusta que Dios quiere”.
Debemos escuchar con prontitud lo que Dios quiere que aprendam os m ientras leemos su palabra. La Biblia nos 
puede ayudar a crecer si escucham as y obedecemos lo que nos dice.

Despues, escucha con cuidado lo que dicen los demas. Busca la verdad de lo que dicen en vez de enojarte cuando 
no te guste lo que estan diciendo. Mira a la persona con quien estas hablando. Esto te ayuda a concentrarte en lo 
que estan diciendo. Al escuchar, estas dando u n  buen ejemplo p a ra  que la otra persona siga cuando sea tu  turno  de 
hablar.

O tra m anera de escuchar con cuidado es no interrum piendo a  otros cuando estan hablando. A veces hacer esto es 
dificil, especialmente si alguien no te deja hablar. Si es asi, tal vez puedas u sar un  gesto respetuoso pa ra  com unicar 
a la otra persona que quieres hablar. A veces no vas a entender lo que la o tra persona esta tra tando de decir. 
Cuando esto pase, intenta repetirle a  la persona lo que has oido. A veces puede ser necesario decirle que no enten- 
diste. Por ejemplo, puedes decir, “lo siento, no entiendo lo que quieres decir” o “cipuedes explicarme lo que quieres 
decir?”.
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Ademas, necesitas dominio propio para  escuchar cuando otros dicen cosas que no te gustan  o no quieres olr. Tu 
prim era reaction puede ser la de explotar o no decir nada, pero recuerda que com unicandote de esta m anera  puedes 
causar conflicto. En vez de reaccionar de u n a  m anera equivocada, ora p a ra  que el Senor te ayude a escuchar la ver- 
dad e intenta entender el punto de vista de la otra persona, aun  si no estas de acuerdo. Con la ayuda de Dios, puedes 
no estar de acuerdo sin ser desagradable. Por ejemplo, puedes decir “es dificil escuchar lo que estas diciendo, pero 
puedo ver tu punto de vista” o “puedo entender lo que estas diciendo, pero no estoy de acuerdo”.

Es im portante responder cuando alguien nos pide algo. Piensa en la m anera  en que escuchas a  tu  m adre o a  tu  
padre cuando te piden que hagas algo. Generalmente, la mejor respuesta es obedecer rapida y alegremente. Sin 
embargo, hay momentos en que estas haciendo algo im portante y  necesitas pedir perm iso pa ra  cum plir con lo que 
ellos te piden m as tarde. Por ejemplo, puedes estar trabajando en u n a  tarea  de la escuela que tienes que term inar 
p a ra  m anana. Esta es una  buena razon  p a ra  pedir perm iso p a ra  term inar prim ero tu  tarea  antes de hacer lo que te 
han  pedido. Si escuchas y  respondes rapidam ente y con respeto a  otros, les an im as a  hacer lo m ismo por ti.

Escuchar con cuidado es una  parte  im portante de la comunicacion respetuosa. Sin ello, puedes ser m al entendido y 
crear un  conflicto. Como dice Proverbios 18:13: “Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar”.

El mejor tiempo y lugar
Por lo general la comunicacion es relajada y  facil, pero hay asuntos que pueden requerir que planees donde y cuando 
vas a comunicarte. Por ejemplo, si quieres ped ir perm iso pa ra  hacer algo im portante o confrontar a alguien acerca 
de un  problema, no es sabio hacerlo delante de otras personas, o cuando la persona esta por salir o cuando la 
persona esta ocupada atendiendo a algo. En m omentos asi, es posible que la persona no pueda concentrarse en lo 
que estas diciendo. Por el contrario, escoge u n  momento en el cual la persona no este ocupada haciendo otras cosas, 
o preguntale si hay un  buen m omento p a ra  que puedan  hab lar o conversar sobre la situation. Generalmente, es 
mejor hab lar de cosas serias en privado.

Una vez que tengas un  buen momento y lugar, planea como vas a u sar el pastel de la comunicacion pa ra  que te 
ayude a com unicarte con respeto. Te sorprenderas cuando otros te escuchen mejor y  te tomen m as en serio. La 
m anera en que te comunicas con otros m uchas veces determ ina la form a en que ellos se com unican contigo.

Vamos a im aginar que un  amigo empieza a gritarte  y  hacerte m alos gestos. Esto pasa frecuentemente, y  no sabes 
por que. Primero, puedes p lanear como confrontar a  tu  amigo de u n a  m anera  respetuosa. Despues escoge un  
momento y un  lugar pa ra  hab lar con la persona. Puedes decir: “Quiero hablarte  de algo que esta afectando nuestra 
am istad. iEs este un  buen m omento p a ra  que hablemos?”

Recuerda que Dios quiere que tu  comunicacion verbal y  no verbal este siempre dirigida a ayudar y  an im ar a los 
demas, y  que sea de beneficio pa ra  otros. Evalua la m anera  en que te comunicas con otros y  como usas el pastel de 
comunicacion.

122



6Que estan diciendo?
O b s e r v a  s u  le n g u a je  c o r p o r a l .  iP u e d e s  i m a g i n a r t e  lo  q u e  se  d ic e n  e l  u n o  a l  o t r o ?  E s c r ib e  su s  c o n v e rs a  
c io n e s  e n  lo s  g lo b o s  d e  te x to .
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CONSTRUCTORES

Ruta En Duda
CON: NATALIA Y CONSTANZA

iEXCELENTE 
TIRO!

A .

,(//£

V

iOYE MAMA, 
TRABAJOLA 

SEMANA 
ENTRANTS iPERO NOS 

VAMOS DE 
VACACIONES!

iAY NO? iSE ME 
HABIA OLVIDADO!

CORLETTE SANDE DIBUJOS POR KJSS FLINT



Leccion #12
Meta: Entenderas que hacer una  apelacion respetuosa es m as efectivo que exigir que se haga tu  voluntad. 

Objetivos: Por la gracia de Dios, aprenderas:
1. Que quiere decir la palabra  apelar; las cuatro “P” de una  apelacion
2. Como hacer una  apelacion respetuosa
3. Cuando es apropiado hacer una  apelacion

Repaso:
1. dCuales son los cuatro pedazos del pastel de la comunicacion?

(Palabras respetuosas, tono de voz respetuosa, lenguaje corporal respetuoso, escuchar con respeto.)
2. ciQuien ha usado el pastel de la comunicacion en esta sem ana? iComo? dComo le fue?

r.Alguna vez has sentido miedo de hab lar con un  adulto acerca de un  problema? iQuisieras hab lar con alguien para  
que te escuche?

oAlguna vez has escuchado la pa labra  apelar? En esta leccion vamos a definir la pa labra  apelar como un  pedido 
respetuoso que hacemos a otros cuando querem os que estos consideren nuestros pensam ientos, sentimientos, o 
necesidades al tom ar una  decision. Cualquier persona puede hacer un a  apelacion, y puede apelar ante cualquier 
persona que este tom ando una  decision que le concierne, incluyendo personas con ejercicio de autoridad tales como 
padres, profesores, policia, oficiales del gobierno o de la iglesia, herm anos, herm anas, amigos, com paneros de la 
escuela, vecinos, o cualquier otro.

Una apelacion tiene dos partes. La prim era es el mensaje de “yo”. Esta parte  explica la razon  de la apelacion.
La segunda parte  de la apelacion es u n a  pregunta. Es cuando le pides a la persona que considere tu  razon  para  
la apelacion.
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(AY NO! iSE 
ME OLVIDO!

RUTA EN DUDA
CON NATALIA YCONSTANZA

" iEXCELENTE "  
TIRO! LO 

COLOCASTE 
JUSTO EN LA 
PUERTA DE 
NICOLAS.

NO HAY PROB-
'  GRACIAS POR N LEMA. zPARA QUE SON 
REEMPLAZARME. LAS AMIGAS? ADEMAS, 
NOSE QUE HARIA

v 5 I N n  _

iOYEMAMA' 
VOYAREEMPLAZARA  

CONSTANZALA SEMANA 
ENTRANTE EN SU 

TRABAJO DE 
REPARTICION DE 

PERIODICOS, MIENTRAS

f  iNATALIA NO 
PUEDES HACERLO! 

jLA SEMANA ENTRANTE 
TODA LA FAMILIA SE 

VA A LA PLA YA !

LO SIENTO 
NATALIA, YA HICIMOS 
LAS RESERVACIONES.



Catarina y la promesa equivocada
En la escuela, iba a haber un  program a de fin  del ano escolar. Era u n  p rogram a especial p a ra  darle u n a  bonita 
clausura al ano y pa ra  levantar fondos p a ra  la escuela. C atarina prometio a  su m aestra, la Srta. Morales, que 
disenaria y  haria  varias lam inas p a ra  anunciar la actividad. Pero, Catarina es bastante torpe p a ra  dibujar, y  habia 
planeado convencer a  su herm ano m ayor pa ra  que le ayudara. Ahora se ha  dado cuenta de que su herm ano no 
tiene tiempo para  ayudarle. Necesita pedirle a  la Srta. Morales que la libre de su promesa. Hacer u n a  apelacion es 
la m anera biblica de ser librado de una  promesa. (Proverbios 6:1-3)

M ensaje de “y o ”:
“Srta. Morales, yo se que yo prometi d isenar y  hacer las lam inas p a ra  la propaganda del program a especial, pero en 
verdad no soy buena pa ra  el arte. Yo esperaba que m i herm ano me ayudara, porque el si es buen artista, pero el no 
tiene el tiempo ahora mismo. Siento mucho haberle prometido que lo haria  cuando en realidad yo no sabia como,
La Pregunta: “dPodrla buscar a otra persona artistica p a ra  hacer las lam inas?”

Es muy probable que la Srta. Morales la libre de su prom esa de hacer algo que sabia que no era capaz de hacer. 
Ademas estara agradecida de que C atarina haya apelado en vez de no cum plir con su promesa.

Cuando apelar
Hay algunas razones buenas y otras no tan  buenas p a ra  hacer un a  apelacion. Si quieres com unicar hechos, preocu- 
paciones, necesidades o aun  deseos de .una m anera  respetuosa, entonces hacer una  apelacion es apropiado. Si haces 
una apelacion solamente p a ra  satisfacer un  deseo egolsta, estas usando m al el proceso de la apelacion. Por ejemplo, 
puede ser que quieras apelar a  tu  padre  p a ra  que te libre del trabajo de lim piar el patio solamente porque tienes 
pereza y quieres ver television. El egoismo es la raiz  de esta clase de apelacion y  por lo tanto su uso no es apropiado.

Has hecho una prom esa que no puedes cum plir
Puede haber momentos en que hayas hecho una  prom esa que sera dificil o imposible de cumplir, como en el ejemplo 
de Catarina y las lam inas pa ra  la escuela. Esto puede ocurrir cuando no piensas antes de hacer una  promesa. En 
casos asi, debes hacer una apelacion pa ra  librarte de tu  prom esa m al hecha. A veces puede que te libres, otras vas a 
tener que buscar la m anera  de cum plir tu  prom esa, aunque sea dificil.

Cuando tienes inform acion adicional
Hay momentos en que necesitas comunicarle a  alguien a lguna inform acion o unos hechos acerca de u n a  decision 
que ya esta hecha. Si usas u na  apelacion, la m ayoria de las personas estaran  dispuestas a  escucharte y  considerar 
la informacion que estas contando. Es posible que se pueda cam biar u n a  decision. Por ejemplo, digam os que tu 
m adre te ha dicho que tienes que regresar directam ente a  la casa despues de las clases p a ra  cu idar a tu  herm anito, 
pero tienes un  ensayo del coro de la escuela despues de las clases. Es im portante que expliques los hechos a tu  m a
dre.

M ensaje de Yo:
Mama, hay un  concierto del coro de la escuela este viernes. Tengo que asistir 
a un  ensayo especial despues de la escuela por u n a  hora.
Pregunta: dPiensas que la vecina podria  cu idar a E duardo hasta  que yo pueda llegar a  la casa?
Cuando tus padres escuchan una  apelacion respetuosa, generalm ente responderan con respeto. No quiere decir que 
siempre vas a recibir lo que quieres, pero si quiere decir que tus padres y  otros adultos te van a escuchar y tom aran 
en cuenta lo que dices.

Cuando has sido aeusado falsam ente
Todo el mundo quiere que antes de ser castigado por algo que no hizo la gente haga todo lo posible por descubrir la 
verdad. Supongamos que has pedido prestado un  libro a tu  profesora. Devolviste el libro en la m anana, poniendolo 
en su escritorio con una nota de agradecimiento. Mas tarde la profesora te pide el libro p a ra  darselo a  otro 
estudiante. Cuando le explicas que ya lo has devuelto, no te cree. Te dice que tienes que devolver el libro o pagarlo. 
Tienes que explicar con respeto que no lo perdiste.
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M ensaje de Yo
Sra. Mendez, Yo puedo entender porque piensa que todavia tengo el libro, pero, sinceramente, lo puse en su escritorio 
hoy en la m anana.

Pregunta:
iPodria hacerm e el favor de buscar un  poquito m as antes de decidir que tengo que pagarlo?
Si alguna vez te encuentras en una  situacion asi, puedes considerar pagar el libro aunque lo hayas puesto en el es
critorio. (Mateo 5:38-42) Tenias que devolver el libro m ientras este estuviera bajo tu  responsabilidad. Pagar el libro 
seria respetuoso y responsable. En vez de escapar o a taca r cuando somos acusados falsam ente, podemos hacer 
una apelacion respetuosa que puede prevenir u n  conflicto. Si tienes la reputation  de tom ar decisiones correctas, las 
personas te creeran cuando dices que has sido acusado falsamente. Pero si tienes el habito de d a r excusas, la gente 
no te va a creer sino que va a  pensar que estas intentando evadir las consecuencias.

Cuando tienes una preferencia personal
Todos tenemos preferencias personates. En otras palabras, todos tenem os gustos y  disgustos. Cuando comunicas 
tus preferencias con respeto, las personas son m as propensas a escucharte. A veces h a ran  sus decisiones con base 
en sus preferencias. O tras veces tom aran  una  decision b asada  en otros factores. Tu responsabilidad es com unicar 
tus preferencias respetuosam ente, y  no enojarte si no consigues lo que quieres. Por ejemplo, tu  m adre te va a com- 
p rar una  prenda de ropa nueva. Ella ha  escogido algo, pero en verdad prefieres o tra  cosa. Necesitas explicarle a tu  
m adre tu  preferencia y  apelar pa ra  que considere tus gustos.

M ensaje de “y o ”: M ama, gracias por querer com prarm e algo nuevo. La cam isa es m uy 
bonita, pero lo que m as necesito es un  pantalon.
Pregunta: fPodriam os com prar el pantalon en vez de la cam isa?

Puede que tu m adre este dispuesta a  com prar el pantalon  en vez de la cam isa, o puede ser que no tenga suficiente 
dinero pa ra  com prar el pantalon. En cualquier caso, debes darle las gracias por su deseo de com prarte algo nuevo.

Cuando estas preocupado por otra persona
dTe has encontrado en la situacion de sentirte preocupado por las decisiones que otras personas estan tomando? Por 
ejemplo, tienes miedo de que tus padres se vayan a  divorciar. O te preocupa que un  am igo este pensando en robar 
algo. O has escuchado a  u n  am igo hab lar de hacer algo en contra de o tra  persona. O tu  herm ana  esta pensando 
en hacer algo que le va a hacer dano. Todos y  cada uno de estos casos son m uy serios. En situaciones como estas, 
puedes apelar a  la persona p a ra  que tome u n a  decision correcta— u n a  decision que no sea pecam inosa o danina. 
Necesitas entender que no eres responsable de la decision que tome la o tra persona, solamente eres responsable por 
la m anera en que haces tu  apelacion.

Por ejemplo, escuchas que tu  herm ano esta pensando en ir a  u n a  fiesta en la casa de un  amigo. Has escuchado de 
esta fiesta y sabes que tu  herm ano se puede m eter en problem as. Puedes apelar a  tu  herm ano para  que no vaya a la 
fiesta.

M ensaje de YO: Miguel, te escuche hab lar con Daniel acerca de la fiesta en la casa de Danny el viernes. Sabes que 
m am a y  papa no perm iten que vayas a  sus fiestas. Tienen m ala  fam a. No quiero que te m etas en problem as. Si vas, 
vas a estar desobedeciendo a Dios, porque m am a y papa  h an  dicho que no debes ir.

Pregunta: Por favor, cipodrias quedarte en casa el viernes?

Es posible que tu  apelacion cause una  explosion de rabia en la otra persona. Aun asi, hay una  buena razon para  
hacer la apelacion. No estas tra tando de ganarte  algo p a ra  ti mismo. Estas m ostrando am or por alguien a quien 
am as. Sea cual fuere la respuesta de la o tra persona, tu  decision de apelar con respeto es buena. Tu exito no esta en 
si logras convencer a la persona p a ra  que cambie, sino en que tu  apelacion sea respetuosa.

Estos son algunos ejemplos de situaciones en las cuales es apropiado hacer una  apelacion. H abra m uchas ocasiones 
en tu vida en las cuales una  apelacion tuya ha ra  que otros te escuchen y consideren tu  punto de vista. Una apelacion 
respetuosa puede fom entar la confianza entre nosotros y  otras personas. La m ayoria de las personas escucharan 
una apelacion respetuosa. Una apelacion asi glorifica a  Dios.
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Las 4 “P” de una

Parar: Para antes de responder de una  m anera que 
pueda causar un  conflicto.

Pensar: Piensa acerca de por que quieres apelar. 
<iHe hecho una  prom esa que no puedo cumplir?
(iTengo inform ation que otros deben saber?
dHe sido acusado de algo que no he hecho?
tiTengo una  preferencia que quiero que otro considere?

Pedir: Pide (apela) de una  m anera respetuosa, 
usando un  mensaje de “yo” y  una  pregunta, pa ra  
com unicar hechos, preferencias o preocupaciones.

Permitw: Permite que la otra persona haga su decision. Acepta 
la decision aunque tu  apelacion sea o no aceptada. Puede que recibas 
lo que quieres o puede que no. Si recibes lo que has pedido, alistate 
para  expresar tu  gratitud. Si no, debes estar dispuesto a decir algo 
como: “No estoy de acuerdo con su decision, pero la acepto”.

Nota: Si otra persona insiste en hacer algo que es ilegal, o  que puede causar dan o  a 
otra persona o a la persona m ism a, luego de hacer una apelacion  respetuosa, tienes la 
responsabilidad de buscar la ayuda de un  adulto responsable.
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cQuien hizo una apelacion en las siguientes historias biblicas? 
cPara que apelo? cConio lefiie?

1. Genesis 18:16-33 ______________________________________________________________________________

2 .Rut 1:11-18 __________________________________________________________________________________

3. Nehemias 2:1-9________________________________________________________________________________

4. Dan. 1:8-16 __________________________________________________________________________________

5. Mateo 8:5-13__________________________________________________________________________________

6. Hechos 25:10-11_______________________________________________________________________________



12 principios para cambiar en paz
1. El conflicto es como una  colina resbaladiza.
2. El conflicto empieza en el corazon.
3. Las decisiones traen consecuencias.
4. El cam ino de la prudencia es mejor que el cam ino propio.
5. Culpar a  otros empeora el conflicto.
6. El conflicto es una  oportunidad pa ra  glorificar a Dios, servir a  otros y  crecer pa ra  parecernos m as a  Cristo.
7. Las tres claves pa ra  resolver un  conflicto son el arrepentim iento, la confesion y el perdon.
8. El perdon es una  decision.
9. Nunca es demasiado tarde p a ra  em pezar a hacer lo correcto.
10. Piensa antes de actuar.
11. La comunicacion respetuosa tiene m as posibilidades de ser escuchada.
12. Una apelacion respetuosa puede prevenir el conflicto.

Las 3 claves para resolver un  conflicto
Arrepentimiento
Confesion
Perdon

El proceso de resolver los conflictos
Adm itir que has hecho mal.
Pedir disculpas por la m anera en que tu  decision ha afectado a alguien.
Aceptar las consecuencias de tus decisiones.
Pedir perdon a Dios y a quienes has ofendido.
Cam biar las decisiones m alas del pasado por decisiones buenas en el futuro.

Las prom esas del perdon
Pensar bien: No m editare sobre este incidente.
Nunca herir: No mencionare este incidente ni lo utilizare en contra tuya.
No al chisme: No hablare con otros sobre este incidente.
Amigos siempre: No perm itire que este incidente nos separe.

El plan PAUSA para cam biar
Para lo que estas haciendo mal.
A firm a tu  deseo de cam biar buscando ayuda.
Usa tu  mente y  piensa en todas las opciones.
Sigue adelante con tu  plan.
Alaba a Dios cuando tu  p lan  funciona.

El pastel de la com unicacion
Palabras respetuosas.
Tono de voz respetuoso.
Lenguaje corporal respetuoso.
Escuchar con respeto.

Las 4 “P ” de la apelacion
Parar antes de responder.
Pensar el motivo por el cual quieres apelar.
Pedir (apelar) con respeto.
Permitir que la otra persona tome su decision.



ELPRJMERPASOHAOALAPAZ
Aunque vemos tristeza, relaciones rotas y  violencia alrededor nuestro, podem os h a lla r paz  en nuestros corazones y 
con Dios. dSabes que Dios te am a  m ucho y quiere que lo conozcas y vivas con El p a ra  siempre?

iComo podemos tener paz  con Dios?

Dios es bueno y perfecto. El no puede hacer nada  malo. Sin embargo, todos hacem os cosas que estan m al hechas. 
Enganamos, mentimos, robam os, peleamos, odiam os y  herim os a  otros. La Biblia dice, “no hay nadie bueno, no hay 
uno solo que haga lo bueno” (Salmos 14, 53). “Pues todos h an  pecado” y no a lcanzan  el nivel de perfection de Dios 
(Romanos 3:23) Esto quiere decir que estam os en guerra  con Dios. El castigo por este pecado es la separation eterna 
de Dios, lo cual tam bien conduce a las tristezas y  a  las relaciones ro tas que hay en el mundo.

Es por esto que Jesus vino a la tierra a  sufrir y  a m orir en u n a  cruz. Vino a  p agar el castigo por todas las cosas m alas 
que hemos hecho. Al m orir en la c ruz  por nuestras faltas, escribio y firm o un  acuerdo de p az  que hace posible que 
conozcamos a Dios y  vivamos con El p a ra  siempre. “Para que todo el que cree en El no se pierda, sino que tenga vida 
eterna”. (Juan 3:16, tam bien Romanos 3:24, Romanos 6:23)

Sin embargo, la decision de entregar o no nuestras a rm as y beneficiarnos de la p az  que El nos ofrece es nuestra. fNo 
te gustaria estar en paz  con Dios? tiNo te gustaria  ser perdonado por todas las cosas m alas que has hecho, dicho y 
pensado en tu  vida? Si este es tu  deseo, puedes hab lar con Dios y decirselo. Puedes o rar con tus propias palabras o 
hacer la oration que sigue a continuation.

Q uerido Dios de paz, perdonam e por m is pecados. G racias por enviar a Jesus para que con Su 
sufrim iento y  m uerte pagara el castigo  por m is p ecad os y  a si yo  pudiera estar en  p az contigo. Por 
favor tom a el control de m i vida, y  hazm e la persona que Tu quieres que yo  sea. Am en.

Si sinceramente le pediste a Dios que te perdonara y  tom ara el control de tu  vida, eres ahora  Su hijo. La Biblia dice 
que despues de hacer esto eres u n a  persona nueva por dentro (2 Corintios 5:17), y  que Dios siempre estara contigo. 
(Hebreos 13:5-6)

Dios quiere que le dediques tiempo a El pa ra  conocerlo mejor, tal como lo haces cuando conoces a un  nuevo amigo. 
Puedes hacer esto m ediante la lectura diaria  de una  parte  de la Biblia. Podrias com enzar con los libros de Mateo y 
Juan  que hablan sobre la vida de Jesus en la tierra. Los Salmos es otro libro de la Biblia que b rinda  consuelo, fortale- 
za y  esperanza a  los hijos de Dios. Proverbios da  buenos consejos sobre todos los tem as desde fam ilia y  am istades 
hasta negocios.

O tra m anera de edificar tu  relation con Dios es hablandole; puedes hablarle a Dios todo el tiempo y sobre todas las 
cosas. A El le encanta oir a Sus hijos y  tu  le puedes hab lar desde cualquier lugar en donde te encuentres, en silencio o 
en voz alta. Tu relation con Dios se vera fortalecida si buscas amigos que lo conozcan a El y  que te ayuden a cono- 
cerle y am arle m as, pidele que te los envie. Puedes conocer esta clase de amigos hablando con las personas que te 
dieron este libro o en u n a  iglesia en donde te ensenen la Biblia.

La Biblia nos dice que un  dia, Dios “.. .les enjugara toda lagrim a de los ojos. Ya no habra  m uerte, ni llanto, ni lamento 
ni dolor...” (Apocalipsis 21:4) De hecho, toda la creation d isfru tara  de u n a  paz  total en este nuevo m undo que Jesus 
creara. (Ver Isaias 11:6-9, 65:25) Esta es una prom esa p a ra  todos los hijos de Dios, as! que si te has convertido en un 
hijo de Dios, tendras tam bien u n a  casa en aquel lugar maravilloso llam ado cielo y iviviras pa ra  siempre en paz  con 
Jesus!

Amigos de la Paz
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