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EL "CÓMO" DE DIOS
PARA RESOLVER CONFLICTOS
ser3970 Amigos en conflicto, Pt2
13 de septiembre de 2020 E & L

I.PUNTO DE INTRIGA
A. El pasado sábado y domingo (fin de semana
del Día del Trabajo) tuve el privilegio de ser el
ponente para cerrar la reunión del
Campamento de Málaga. Me dijeron que el grupo


de gente era de 2 a 3 veces más grande de lo
habitual
probable infundidos
por
la
pandemis-. Siempre hay algo positivo en el otro lado
de lo negativo.

Me gustaría dar un gran agradecimiento a todos los de
GCCC que fueron y apoyaron su Pastor, y a
Danny Zuzmicz que se encargó de la proyección para
mí las dos noches. Realmente fue alentador y calentó mi
corazón inmensamente.
Tantos
recuerdos
cobraron vida en esas
dos noches:
1. El
tabernáculo
de

puertas abiertas. ( mostrar imagen )
2. Los bancos de madera. Tengo que contar
esta historia. Yo tenía aproximadamente la
edad
de
nuestros
nietos:
13-14
años. Nuestras dos
semanas
en
el
campamento consistían en ir a un servicio por
la mañana, por la tarde, y por la noche. (Por las
noches eran muy divertido porque teníamos
una multitud.) Las mañanas y las tardes eran
bastante aburridas, aunque “aburrido” no
era una palabra en nuestro vocabulario.
( Nuestros
nietos
dirán,
“estoy aburrido.”
A su edad , yo ni
siquiera
sabía
que existía tal
palabra. ) De
todos
modos,
nosotros escuchábamos
a un
evangelista
predicar durante casi una hora sobre cosas que
estaban por encima de nuestro entendimiento.
Entonces, cuando tienes esa edad, de 12 a 14
años, encuentras algo que hace que el servicio
de adoración sea emocionante. Una de esas
cosas
fue
derribar
los
bancos. Era
premeditado. Echábamos la suerte, por así
decirlo, para saber quién de nosotros empujaba
el banco del frente. Cuando un banco caía, caían
los demás.(mostrar video ) Algo como esto.

https://www.youtube.com/watch?v
=qfdsl7FRLXQ
Era
mucho más interesante que
cualquier ilustración en el sermón del predicador.
Otros recuerdos:
3. Mi primera ilusión. (Fue hacia mi maestra
de escuela dominical probablemente 15-20
años mayor que yo. Cuando escuché que se iba a
casar, me rompió el corazón. Pensé con
seguridad que ella esperaría a que yo creciera
y luego se casaría conmigo. )
4.

Mi primer beso.

5. La sección
de trompetas . ( Juego
de
14 - segundo video , p3 ) Cuando era un
adolescente, yo tocaba el trombón el padre de
Caroline Tucker tocaba la tuba, Don Crowe y
Dick Smith tocaban la trompeta.
Cantando TODOS los versos de
un himno. (No creo que había
una canción que no conocía.
Oh, lo siento! Yo no recuerdo
que el coro, “Jesús nunca falla,”
tenía versos.) Debo confesar,
aunque
no
exactamente
emocionante, echo de menos
la ricas letras doctrinales de
los
himnos. Eran
tan
profundas. Eran
tan

profundamente arraigadas a las Escrituras.
7. El evangelista enseñando la santificación,
que proponía que ya no pecáramos
más; nos equivocábamos
pero que no
pecábamos. Mi madre dijo que, después de la
séptima vez que escribió en su Biblia que
estaba santificada, sabía que algo andaba mal
con esa doctrina. Nadie puede vivir por encima
del
pecado; si
pudiéramos no
habría
necesidad de Jesús.
8. Poder predicar durante 40 minutos en
lugar de 20. (No estoy seguro de que a la
multitud le haya gustado el largo sermón, pero
a mí me encantó. ¡LOL!)
9. Cuando era niño, recuerdo al presidente de
uno de los campamentos a los que asistimos (no
diré cuál) , no estrechar la mano de otra
personalidad destacada de la Asociación de
Campamentos. Aunque en ese momento no
podía identificar el pecado de una ofensa
pendiente, sabía que algo no estaba bien. ¿Por
qué estos hombres de Dios, en posiciones
importantes en el movimiento de santidad,
eran incapaces de darse la mano?

B. Amigos en conflicto no es nada nuevo para la
sociedad o la historia bíblica. Déjame darte
algunos ejemplos :

1. La primera familia de la tierra: los hijos de
Adán y Eva, Caín y Abel ( Génesis 4 ) .
2. Los jornaleros de Abran y de Lot ( Génesis
13 ) .
3.

Jacob y Esaú ( Génesis 27 ) .

4.

José y sus hermanos (volveremos a esto) .

5. Moisés y sus hermanos, Aarón y Miriam
( Números 12 ) .
6. El rey David y su hijo favorito Absalón
( 2 Samuel 13-19 ) .
7. Los hijos del rey David, Amnón y Absalón ( 2
Samuel 13 ) .
8. Los discípulos sobre cuál de ellos era el
mejor.
( Mateo 18 ) .
El apóstol Pablo y Bernabé ( Hechos 15 ) .

9.
10.

Y la lista continúa.


Jesús da instrucciones ESPECÍFICAS sobre cómo resolver
conflictos entre amigos. (¡Veámoslo!)

II. LAS INSTRUCCIONES
RESOLVER CONFLICTOS

DE

DIOS

PARA

Tenemos dos textos : Mateo 18:15 y
 Génesis 45 .

A. Mateo 18:15 es un pasaje familiar para la
mayoría de los creyentes. Es la instrucción de Jesús

sobre cómo lidiar con los conflictos, específicamente las
ofensas. La mayoría de los creyentes están familiarizados
con las palabras: "Donde dos o tres están reunidos en mi
nombre, allí estoy yo". Aunque usamos este versículo
( Mateo 18:20 ) en referencia a la asamblea de los santos,
su contexto es resolviendo conflictos.
Estas son las palabras de nuestro Señor:
15 
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y
repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has
ganado a tu hermano.
Las instrucciones no pueden ser más precisas. Ve a tu
hermano SOLO, solo ustedes dos. El pasaje además
dice qué hacer si su hermano / hermana no lo escucha,
es decir, si rechaza su deseo de resolver el
conflicto. Pero ese no es nuestro enfoque esta mañana.

B .¿Por qué Jesús dice, ve en persona a tu
hermano, solo?
1. No dice, envía mensajes de texto, correo electrónico ,
no dice escribe una carta o por teléfono; Jesús dice
que vayas con tu hermano en persona y busques
resolver el conflicto.
2. ¿Por qué acudir a t u hermano? Debido a que el texto,
correo electrónico o carta pueden ser mal
interpretados. La otra parte tomaría mal lo que dijiste y
tú no estás ahí para explicarlo.

3. Si hay algo que usted ha dicho que no está claro se
puede aclarar si estás allí en persona.
4. Se puede escribir una carta, un texto, o correo
electrónico sobre algo que nunca dirías cara a cara. Lo
mismo ocurre con el teléfono; podría encontrarse
diciendo cosas por teléfono que nunca diría en
persona. La mayoría de las veces, la discusión en
persona suaviza las palabras y usa el lenguaje para
resolver, no para abrir un abismo mayor.
5. Además, cuando enviamos mensajes de texto o
escribimos, podríamos estar diciendo: "No quiero
resolver este problema, solo quiero que me escuches".
6. La razón por la que el Señor nos dice que vayamos
solos es porque probablemente un tercero tomará
partido o estará a favor de una parte o la otra. Entonces,
solo complica el asunto.
ILUSTRACIÓN : Tengo un amigo que es conocido por el
mayor delito de robo en su ciudad natal. Gastó casi un millón
de dólares en honorarios legales buscando resolver su
crimen. Finalmente, luego de que todo falló, se dirigió
directamente al dueño de la empresa, y ese día los dos se
separaron habiendo resuelto el delito.
DONDE Y SIEMPRE que se pueda resolver un conflicto sin
una segunda o tercera parte involucrada, el conflicto es:
1) Resuelto más rápidamente
2) Tiene menos personas enredadas en el lío y

3) Hay menos personas heridas en el proceso.

C . Esta es una razón por la que, como
iglesia, siempre hemos tratado de abordar
los pecados con el personal de la iglesia dentro
del alcance de la transgresión. No es que tengamos
algo que esconder; es hacer la menor cantidad de daño /
daño posible a los involucrados y al cuerpo de Cristo en
general.

D. Ahora, si es IMPOSIBLE resolver el conflicto en
persona, lo mejor es Facetime o el teléfono. Pero,
solo si es imposible resolver el conflicto en persona.

III. UN EJEMPLO BÍBLICO DE RECONCILIACIÓN
CARA A CARA — GÉNESIS 45
R. La mayoría de ustedes está familiarizada con la
historia. José es el hijo favorito de su padre. Sus

hermanos están celos de él, lo venden como esclavo, y le
dicen a su padre que un león mató a José.
Aproximadamente trece años más tarde, el hambre
golpea la tierra, y los hermanos de José se ven obligados
a ir a Egipto por la comida. José reconoce a sus hermanos,
pero ellos no lo reconocen a él.
José estaba en una posición de gran poder. Fácilmente
podría haber usado su poder para vengarse de sus
hermanos. Pero los trece años en Egipto habían quitado
el deseo de venganza y le habían hecho ver el plan de
Dios - " 28
 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las

cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados.” ( Romanos 8:28 )
Entonces, José diseña un plan para revelarse a sus
hermanos mientras al mismo tiempo busca la postura en
sus corazones. (¿Entienden lo que hicieron? ¿ Ven el plan
de Dios en todo esto?)
Sus hermanos han vuelto por segunda vez en busca de
trigo. José los reúne a todos en una habitación. Esta es la
escena.
Génesis 45

45  No podía ya José contenerse delante de todos los
que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi
presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a
conocer José a sus hermanos.
* Jesús dijo, "entre tú y él solos".
3
Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José; ¿vive aún mi padre?
Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban
turbados delante de él.
4

Entonces dijo José a sus hermanos: ... Y él dijo: Yo soy José
vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
5

Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme
vendido acá; porque para preservación de vida me
envió Dios delante de vosotros.... 8 Así, pues, no me
enviasteis acá vosotros, sino Dios,    
9
Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo
José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto; ven a
mí, no te detengas. … 11 Y allí te alimentaré, pues aún

quedan cinco años de hambre, para que no perezcas de
pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes.
15 
Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y
después sus hermanos hablaron con él.
B . Esta es la realidad de la vida. No todas las historias
de amigos en conflicto terminan como la de José y sus
hermanos. Se necesitan dos para resolver un
conflicto. Pero puedes tener la conciencia tranquila ante
Dios.
Desearia que el tiempo fuera como en campamento-Me
gustaría compartir una historia de resolución de
conflictos que no tubo exito. Pero la guardaré para otro
momento.

I V . EL CIERRE
A. ¿Dónde necesitas resolver un conflicto con un
amigo? Decídete HOY a resolver el asunto. Ve con tu
hermano/hermana. Si eso no es posible, Facetime/o una
llamada, pero no deje que el enemigo te impida hacer tu
parte.

B. ¿Estas consciente de que tienes un gran
conflicto con tu mejor amigo: Dios, el Padre? S e
llama pecado. Así es como puede resolver el conflicto que
te ha separado de Él.
A- Admitir : que tus pecados te han separado de
Dios. ( Sal. 14: 1-3; Rom 3: 23);

B- Creer - que Dios hizo algo por tus pecados a través de

Jesucristo. (El final Pascal Lamb / Messiah.) (Lev
17:10; Hebreos 9: 19-22);
C- Someterse-  a su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
D-Hágalo hoy! ( Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).
Padre Celestial, Me arrepiento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y
enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado. Espíritu
Santo, entra en mi corazón; Jesús, Se mi Señor y mi
Salvador. Te entrego mi vida. ¡Amén
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