CUANDO SURGEN LOS CONFLICTOS

Deben ser
personas de fe, llenas
de sabiduría y del
Espíritu Santo.
Hechos 6:1-6

A

Sabiduría. Los varones
elegidos [diáconos] no sólo
debían atender las
necesidades espirituales de
los pobres, sino manifestar
prudencia, discreción,
capacidad administrativa y
sabiduría en su obra.

2
La guía
del Espíritu Santo
hacia la Verdad.
Juan 16:13-15
Hechos 11:1-18

Comentario bíblico adventista,
Hechos 6:3.

¿Cómo deben ser las personas responsables
de mantener al margen las murmuraciones y
los prejuicios que causan desunión
en la iglesia?

¿Cuál es un método
adecuado para resolver
conflictos en la iglesia
sin causar desunión?

4
Un método
centrado en las
enseñanzas de la Biblia y
en la ayuda del Espíritu
Santo (ver recuadro D).
Hechos 15:1-30

B

El Espíritu me dijo. Pedro,
guiado por el Espíritu, no había
presentado obstáculos como
lo estaban haciendo ahora los
"de la circuncisión", quienes se
estaban oponiendo a lo que el
Espíritu había ordenado a
Pedro que hiciera. Comentario
bíblico adventista, Hechos 11:12.

¿Cuál es un elemento
indispensable en la
solución de conflictos?

Conflictos en manos
del Espíritu Santo
(1) Reconocer que hay un
problema y definirlo con claridad.
Hechos 15:1-5
(2) Asignar personas confiables
D para atenderlo. Hechos 15:6
(3) Tomar en cuenta las opiniones
de las partes. Hechos 15:7-12
(4) Recurrir a las escrituras.
Hechos 15: 13-18
(5) Dejar que el Espíritu Santo
guíe la discusión. Hechos 15:28-29
(5) Informar a las partes sobre
la decisión. Hechos 15: 19-20
Adaptado del material para el maestro

¿Cómo debemos
escudriñar las escrituras
para evitar conflictos?

Con corazones
humildes, respeto y
amor los unos por los
otros (ver recuadro C)
Santiago 3:13-17
3

C
Debemos protegernos contra la influencia de los hombres
que se han entrenado a sí mismos para debatir, ya que están
en continuo peligro de manejar la Palabra de Dios de manera
engañosa. Hay hombres en nuestras iglesias a lo largo de la
tierra que pervertirán el significado de las Escrituras para
hacer un punto cortante y vencer a un oponente. No
reverencian la Palabra Sagrada. Ponen su propia construcción
sobre sus expresiones. Cristo no está formado en su interior,
la esperanza de gloria. Son críticos educados, pero las
verdades espirituales solo pueden ser discernidas
espiritualmente. Estos hombres están siempre listos y
equipados para oponerse en cualquier momento a cualquier
cosa que sea contraria a sus propias opiniones. Manejan las
Escrituras de manera imprudente […] Con corazones humildes
y suavizados, con respeto y amor los unos por los otros,
escudriñen sus Biblias. (The EGW 1888 materials, p. 167)
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