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Pregunta:
¿ Cómo puedo permanecer firme en medio de los conflictos que
se presentan en mi hogar?
Objetivo:
a) Los jóvenes puedan identificar qué dificultades están haciendo que
se alejen de la presencia de nuestro Dios.
b) Los jóvenes comprendan que a pesar de que lo conflictos que se
presentan en nuestros hogares, nosotros debemos permanecer
firmes en todo momento.
¿ Cómo puedo permanecer firme en medio de los conflictos que se presentan en mi hogar?
1.) Actividad:
→ Para el desarrollo de la actividad será necesario utilizar fichas bibliográficas.
- Para el inicio de la interacción, dejaremos que los chicos por una cara de las fichas bibliográficas,
escriban aquellas situaciones familiares que sienten que les están afectando y están haciendo que se
alejen o duden de su fe.
- Daremos inicio a la reflexión luego de darles un tiempo prudente para pensar y escribir esto.
- Al terminar los puntos de la reflexión, por la otra cara de la ficha que dejaron en blanco, ellos mismos
deben identificar frente a esa situación antes descrita, que puntos sobre los comentados en el desarrollo
del taller deben empezar a trabajar más y/o que cosas les pueden ayudar a sobrellevar la situación.
El objetivo de esta actividad es lograr que los chicos puedan evidenciar qué situaciones familiares los
están afectando de tal manera que desean alejarse del camino, y que al finalizar la reflexión, ellos vean
qué puntos pueden implementar para mejorar.
2.) Introducción
Versículo base: Colosenses 3:13-15 (NTV)
13 Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden
que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. 14 Sobre todo,
vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. 15 Y que la paz que viene de Cristo
gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a
vivir en paz. Y sean siempre agradecidos.

Todas la familias, en cualquier momento, deben enfrentarse a diferentes tipos de dificultades, incluso las
familias cristianas los experimentan, ya sean problemas económicos, de pareja, conflictos por tipos de
caracteres, entre otros. La misma Biblia lo indica, pero al mismo tiempo indica cómo podemos lidiar con
ellos.

1 Pedro 4:12 (PDT) E
 stimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están
pasando como si fuera algo extraño.
Las diferencias que surgen en el entorno familiar o los conflictos que de ellos derivan, muchas veces nos
afligen o nos hacen dudar de nuestra permanencia en Dios, pero lo que no vemos, es que aunque es
frecuente que estas cosas sucedan, no es realmente lo que el Señor desea para nosotros, pues como su
palabra lo indica, debemos amarnos unos a otros y vivir alejados de las contiendas.
En muchas de estas circunstancias sentimos que nos han lastimado de tal manera que no será posible
restablecer la relación con nuestros familiares o con quienes nos rodean y nos pueden llevar a un
desánimo tal, que nos puede terminar apartando del propósito de Dios.
Los creyentes estamos obligados a guardar una conducta digna de nuestra vocación como hijos de Dios.
Estamos llamados a conducirnos con piedad, santidad y madurez, aún en los conflictos dentro del círculo
familiar.
3.) Reflexión
Es necesario entender que muchas veces las pruebas llegan en el momento menos esperado y de la
forma menos esperada, pero es importante tener presente que en cada una de ellas, Dios nos enseña y
nos moldea, es lógico que a causa de estas circunstancias nos sintamos desanimados o afligidos, porque
muchas de esas pruebas se presentan al interior de nuestro hogar e involucran a las personas que más
queremos.
Sin embargo, a pesar de estas cosas, nosotros debemos permanecer firmes y en oración con la mirada
fija en nuestro gran Dios, y con la plena convicción de que Él obrará a nuestro favor según sea su buena,
agradable y perfecta Voluntad, porque Él así lo ha prometido.
Salmos 46:10 (NTV) «¡Quédense quietos y sepan que yo soy Dios! Toda nación me honrará, Seré
honrado en el mundo entero».
2 Corintios 12:9 (NTV) Cada vez él me dijo: «Mi gracia es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor
en la debilidad». Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda
actuar a través de mí.
Ahora, teniendo en cuenta que cada familia tiene sus procesos y sus conflictos, es importante determinar
cómo a pesar de que esto nos aflija y cause dolor en nuestro corazón, debemos permanecer más cerca a
nuestro Padre Celestial.
¿Qué aspectos debemos considerar cuando nos enfrentamos
a conflictos dentro de nuestro hogar?
Dentro de esta pregunta hay algunos aspectos que pueden llegar a ser los más relevantes a la hora de
enfrentarnos a los conflictos:
1. El primero de ellos es la Mansedumbre, cuando surgen malos entendidos en la familia, debemos
mantener una postura de templanza, para no caer en provocaciones, sin dejarnos llevar por las
pasiones. La ira y el enojo son combustible que aumentan la intensidad de la discordia y solo
traerán destrucción y pérdida.

2. El segundo de ellos es el Orgullo, cuando usamos la arrogancia y el orgullo para justificarnos
ante las faltas que otros hayan cometido o las que nosotros mismos hayamos cometidos, solo
traeremos más división y discordia entre los miembros, por eso, siempre debemos enfocarnos en
la acción de perdonar o pedir perdón.
Proverbios 11:2 PDT Después del orgullo viene la humillación,
pero la inteligencia está con los humildes.
3. Un aspecto que se enlaza con el anterior es el Perdón. Perdonar es la decisión que nosotros
debemos tomar frente a nuestros familiares, que en medio de una situación conflictiva, han
podido lastimar nuestro corazón. Si por el contrario, fuimos nosotros los que hemos podido
provocar una ofensa, debemos pedir perdón.
Guardar rencor en nuestro corazón solo nos hará daño y en muchas ocasiones no nos ayudará a
permanecer en Nuestro Señor, pues hará que nuestro corazón se endurezca o se enfríe, el
perdón es algo que aunque es difícil, es necesario, pues es una decisión que solo nosotros
podemos tomar y que con seguridad nos puede llevar a salir de estos problemas.
Esto tomará un tiempo, ya que no sucederá de un momento a otro, pues como seres humanos,
muchas veces nos rehusamos a que algunas personas cercanas nos lastimen, ya sea con
palabra, actos o incluso agresiones, pero no debemos permitir que el tiempo se alargue más de lo
necesario, pues la falta de perdón tampoco permitirá que el Señor inicie la obra que quiere en
nosotros con esa situación que estamos enfrentando.
Es pertinente recordar que la Palabra nos recuerda que el perdón es una paso importante para
que el Señor perdone nuestras faltas, porque también nos equivocamos, es lo natural ya que
somos seres humanos:
Mateo 6:14-15 (NTV) 14 »Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti;
15 pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados.
También nos recuerda la Biblia que:
Colosenses 3:13 (NTV) Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los
ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.
Muchas veces pensamos que la persona que ocasiona daño en nosotros no merece ser
perdonada, pero por el contrario, debemos recordar que aunque nosotros no éramos dignos, el
señor Jesucristo entregó su vida para perdonar nuestras faltas y reconciliarnos con el Padre.
4. La Oración es la base donde descansa y reposa toda solución y victoria en los conflictos. El
creyente que acude a Dios, deposita su confianza en Él y espera una intervención divina cuando
vamos a orar. Es por eso, que nuestra responsabilidad para resolver conflictos, debe incluir la
oración dedicada, constante y fervorosa, porque solo Dios nos puede ayudar.
Si bien muchas circunstancias que vivimos dentro de nuestra familia hacen que nos sintamos
cargados, de tal manera que pareciera que los conflictos o divisiones nos están sobrepasando, es
ese el perfecto momento que Dios ha planeado para que le rindas tu corazón a Él.

Es claro que Él conoce cómo te sientes en ese momento, pues Dios sabe todo de nosotros, pero
anhela que le expresemos todos los sentimientos que por la situación generada en nuestro hogar
sentimos, pues cuando somos conscientes de lo que necesitamos y se lo expresamos a nuestro
Señor, Él y cada uno de nosotros sabremos en qué áreas debemos empezar a trabajar.
Filipenses 4:6-7 (NTV) 6 N
 o se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que
necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. 7 A
 sí experimentarán la paz de Dios, que supera
todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo
Jesús.
Romanos 12:12 (NTV) Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las
dificultades y sigan orando.
5. También un aspecto a la hora de solucionar estas diferencias para lograr permanecer, es la
conversación, la importancia de procurar una conversación abierta y respetuosa, donde debe
predominar el amor y la compasión. Mientras hay una atmósfera de confianza entre los miembros
de la familia, la honestidad y la verdad estarán presentes. Sin embargo, esto no quiere decir que
vamos a dejar pasar por alto las ofensas, el maltrato, la desobediencia o el pecado. Debemos
procurar abordar estas cosas con la mira de no volver a repetirlas. Pero mientras el amor
prevalezca, la verdad llegará como una invitada inevitable.
Efesios 4:15 NTV En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta
parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.
Proverbios 15:1 (RVR1960) L a blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor.
Efesios 4:2 (NTV) Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las
faltas por amor.
En conclusión, podemos ver que los conflictos en nuestro hogar pueden llegar a ser situaciones que
irremediablemente debemos afrontar, pero siempre recordando que no debe ser normal vivir
constantemente en ellos, y que a pesar de ellas no las debemos usar como excusa para alejarnos de
Dios, ya que muchas veces estas circunstancias son permitidas para que Él pueda moldear algo en
nosotros o incluso en nuestra familia, recordemos que estamos llamados a vivir en armonía.

