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DEL CONFLICTO

Diap. 2 (Sólo si deseas decirlo, para información) Lee Van Cleef, murió en 1989
(64 años); Eli Walach, murió en 2014 (98); Clint Eastwood aún vive (90 años).
Diap. 3 Entendiendo qué es el conflicto. Alguien puede preguntar si el conflicto
es pecado. La respuesta es que en la mayoría de las veces hay pecado, pero no
siempre; dependerá del asunto y de con qué actitud se lo trata.
Diap. 4 Se demuestra que el conflicto está en todas partes, es posible hallarlo en
todas las áreas. Si te acercas bien verás que cuando dice “Hay conflictos en la
iglesia”, el dibujo presenta ovejas riñendo; dos de ellas tienen una Biblia.
Diap. 5 Los conflictos pueden darse en: el colegio, cuando conduces, en los
deportes, en el trato a la mujer, en la política, hasta entre los vendedores
ambulantes. Etcétera…!!!
Diap. 6 Aquí empiezas a hablar sobre lo bueno del conflicto. El dibujo ilustra la
discusión fuerte que hubo entre Pedro y Pablo, como se lee en Gálatas 2. Nota
que lo primero que se menciona de lo bueno del conflicto es que puede servir
para corrección sin afectar la relación. Atiende a los pasajes mencionados para que
lo entiendas bien y lo puedas explicar. ¡Anda animando a aprovechar esto para la
propia experiencia! Puede que algunos estén viviendo algún conflicto con alguien
(no se lo preguntes).
Diap. 7 Aquí va un segundo posible beneficio del conflicto. El texto de significa
que, así como se afila un cuchillo con otro, el roce entre personas podría servir
para sacarse filo, es decir, para lograr algo bueno del uno y del otro en el conflicto.
En efecto, así es cuando el conflicto se desarrolla con buena actitud de las partes.
Diap. 8 Aquí está un tercer lo bueno del conflicto. Sirve para salir de una situación
estancada, porque no se había dado lugar para tratarla.
Diap. 9 Más formas como lo bueno puede estar presente en el conflicto.
Diap. 10 En lo malo del conflicto, presentamos aquí dos escenarios, pero hay más.
Diap. 11 De lo feo del conflicto también se presentan dos formas. Atiende bien a
los textos bíblicos para compartir adecuadamente con tu Barca.
Diap. 12 Se explica por sí sola.
Diap. 13 Se agradece a Enfoque a la Familia. Estas pautas son muy útiles para
entrar a tratar un conflicto. Por si acaso, tener “un corazón abierto” quiere decir
que cada uno está dispuesto para escuchar y atender al otro, respetándolo y
considerando lo que vaya a decir como una posibilidad de que sea algo válido.
Escuchar “empáticamente” comprende ponerse en el lugar del otro cuando habla.
Diap. 14 ¡Vamos a lo bueno del conflicto! Nos ayudará a crecer y a ser de
posibilidad para otros.

