
	  

	  

 
Semana Uno: Conflicto en el Camino de Dios - Guía de Estudio 
 
Por Brent Edwards 
26 de octubre 2013 
 
Alguna vez se preguntó cómo el conflicto se encuentra en el panorama de la vida? Parece 
que es algo que ninguno de nosotros puede evitar, y para algunos, ocurre con frecuencia. 
¿Cómo podemos manejar la adversidad relacional cuando viene? Las relaciones son 
desordenadas, sin embargo, son uno de los regalos más maravillosos que tenemos. Esta 
semana vamos a ver en la Biblia para entender mejor lo que Jesús enseña acerca de esto, y 
cómo podemos estar en paz con Dios y con los demás en nuestra vida cotidiana. 
 
¿Dónde Estoy Ahora? 

1) ¿Cómo describiría la forma en que maneja personalmente el conflicto con otras 
personas? ¿Es usted rápido para tratar de entenderlos, o es rápido para probar su 
versión de la historia? 

 
 

2) ¿Alguna vez ha experimentado el perdón, ya sea de alguien o hacia alguien? 
 
 
Vamos a la Biblia 

3) Lea Romanos 12:16-21. Vemos en los versículos 16 y 18 que debemos vivir en 
armonía y en paz con todos. ¿Qué quiere decir en el versículo 18, donde dice: "y en 
cuanto dependa de ustedes?" De un ejemplo de lo que significa no devolver mal por 
mal. 

 
 
 

4) Lea Lucas 6:27-32. ¿Quiénes son los enemigos? Que está tratando de hacernos 
entender Jesús al decir: "Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué 
beneficio tiene eso?" ¿Siente usted actualmente que es capaz de amar a un 
"enemigo" en su propia vida? 
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5) Jesús apostó en el asesinato cuando él la puso la semejanza con la ira y el odio de los 
otros. ¿Qué indica Santiago 4:1-6 que es la causa de las disputas? ¿Cuál es la 
instrucción específica en Santiago 4:11-12? ¿Por qué algunas personas han 
comprado la idea de que nuestras palabras no son tan dañinas como las ve Dios? 

 

¿Cómo Se Aplica? 

6) A veces el conflicto no es tan blanco y negro como esperaríamos. Hacer frente a los 
conflictos de "zona gris" puede ser extremadamente difícil. Para complicar las cosas 
un poco más lejos, nuestro sentido común y opiniones de nuestros compañeros no 
siempre se alinean con la vía de Dios para la restauración y la paz. Lea Filipenses 
4:4-9. Durante ciertas épocas del conflicto puede que alguien no lo agrede 
directamente a usted, pero usted todavía puede sentirse incómodo hacia ellos, y ha 
perdido la paz en la relación. ¿Qué pistas ve en estos versículos que nos ayudan a 
llegar de nuevo a la paz dentro de nosotros mismos y con Dios? ¿Cómo cree que la 
búsqueda de la "paz de Dios" puede estimular los inicios de la restauración y el 
perdón? 

 
 
 

7) Ahora echemos un vistazo a los conflictos que son muy blanco y negro. A veces los 
conflictos nos pueden sorprenden de la nada, de repente nos damos cuenta de que 
estamos en medio de una colisión a gran escala. Lea Lucas 6:29 y Proverbios 
16:18-21. A menudo, la mejor cosa por hacer es simplemente retirarnos. Si eso no 
es posible, entonces una solución de compromiso puede ser el fin de su parte. Esto no 
es un compromiso en sus valores, pero un compromiso con su orgullo. Como grupo, 
discuta algunos ejemplos de cómo hacer prácticamente esto. Actúelo si su grupo 
quiere. Por favor, no de los nombres reales de las personas implicadas, si la situación 
realmente ocurrió. 

 
 
Enfoque de Oración: 

En esta serie, estamos orando para el evento "Comienza Ahora" a partir del fin de semana 
del 16 y 17 de noviembre. Por favor, orar específicamente por: 

 300 Salvaciones 
 200 Experiencias de Campus de Vecindario 
 1000 Visitantes por Primera Vez  

 
También, por favor, continúen orando por la nueva ubicación del Campus del Statesville, por 
los fondos necesarios para la renovación y la apertura el 17 de noviembre. 
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Aumente Su Aprendizaje por Su Cuenta 

8) Somos conscientes de las enseñanzas y ejemplos de Cristo, que de la misma manera 
que Él nos ha perdonado de todos nuestros defectos y desobediencias, debemos 
extender la misma gracia a todo el mundo que nos rodea. Esto se vive mejor en la 
forma en que libremente amamos y ofrecemos el perdón a través de nuestros 
conflictos cotidianos entre sí. Entonces, ¿A qué es lo que realmente somos tolerantes, 
ya que Jesús ha perdonado el pecado? Utilizamos esta terminología para indicar 
simplemente que no nos permitimos a nosotros mismos bloquear amor el uno del 
otro. Con esto en mente, lea Efesios 6:10-13. ¿Cuál es la perspectiva precisa sobre 
los conflictos que estamos teniendo con nuestros amigos, esposos, compañeros de 
trabajo y compañeros de ministerio? 

 

	  


