Cómo resolver conflictos en la familia.
Marcos 3:25, “25Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer”.
( Biblia en Lenguaje Sencillo. “25 Si los miembros de una familia se pelean unos con otros,
la familia también acabará por destruirse”.)
Tres pasos
 La R_______________________ del conflicto.
 La R_______________________ ante el conflicto.
 La R_______________________ del conflicto.

 La Razón del conflicto.

¿Por qué tenemos conflictos?
Santiago 4.1-2, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras
pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 2Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de
envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no
pedís”.
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 La Reacción ante el conflicto.






¿Cómo respondemos ante el conflicto?
A mi manera... “Como yo digo…” “Usted está totalmente equivocado (a)”
No hay manera… “Esto no tiene solución…” “Ya no se puede…”
A su manera… “Mire usted qué hace…”
A nuestra manera… “Estamos comprometidos el uno al otro…”

La Resolución del conflicto. ¿Cómo resolvemos el conflicto?

1. Tomen la _______________ de Cristo. Efesios 2:16, 16 Por medio de su muerte en la cruz,
Jesucristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos; clavó en la cruz esa
enemistad, y los unió para formar un solo pueblo que viviera en paz con Dios.
2. Hablen con ___________________. Santiago 4.2, 2Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de
envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no
pedís
3. ____________________ el problema. Mateo 7:3, 3 »¿Por qué te fijas en lo malo que hacen
otros, y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que
en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama.
Soy yo el problema, soy sensitivo, no realístico, impaciente…
4. Tomen el tiempo para ____________________. Mateo 5:23-24, 23Por tanto, si traes tu ofrenda
al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24deja allí tu ofrenda
delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu
ofrenda.
a. Tiempo Correcto.
b. Lugar correcto.
c. Preparación correcta.

5. Establezcan ______________________ claras.
 Nunca compare
 Nunca condene
 Nunca imponga
 Nunca menosprecie
 Nunca interrumpa
 Nunca hostigue. Proverbios 11:29, “El que turba su casa heredará viento…”
6. Enfóquense en la ______ otra persona. Filipenses 2:4-5, 4 Nadie busque el bien sólo para sí
mismo, sino para todos. 5 Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo.
7. Busquen _________________________. Proverbios 20:18, “Los pensamientos con el consejo se
ordenan; Y con dirección sabia se hace la guerra”.
8. No se ___________________________. Proverbios 24:16, Porque siete veces cae el justo, y vuelve a
levantarse; Mas los impíos caerán en el mal.

