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VERDAD CENTRAL: Cómo resolver los conflictos internos que dañan la unidad
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Saber cómo superar nuestros propios prejuicios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Explicar los principios utilizados por la iglesia primitiva para resolver
conflictos internos.
b. Afectivo: Sentir como los conflictos internos socaban la unidad de la iglesia.
c. Psicomotriz: Acudir al Espíritu Santo y a las Escrituras en busca de consejo cuando
surjan los conflictos.
Ilustración: Fotografía de un grupo de miembros estudiando la Biblia y orando.
Escudriñar las Escrituras: Hechos 11:17.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme tu Santa Palabra y la dirección de tu Santo
Espíritu.
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Los conflictos y los desacuerdos teológicos son una característica constante en la
historia de la iglesia cristiana. Es muy satisfactorio ver como los apóstoles tuvieron
éxito en la resolución de sus conflictos.
B. ¿De qué tres principios básicos se valieron los apóstoles para resolver sus conflictos?
C. Hoy analizaremos tres principios básicos para resolver los conflictos:
a. Buscar la solución;
b. Seguir la conducción del Espíritu Santo;
c. Cambio de percepciones.

II. CUANDO SURGEN LOS CONFLICTOS
1. Buscar la solución (Hechos 6:1-6; 11: 1-18; y 15:1-22).
A. ¿Qué hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva para resolver los problemas?
a. Todos debemos estar conscientes que aunque seamos el pueblo de Dios.
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Si hay personas existe el potencial de que habrá conflicto tarde o temprano.
Seis principios básicos que usaron los apóstoles en su abordaje de los conflictos.
Primero. Reconocieron abiertamente los problemas.
• Muy a menudo, los conflictos se ignoran con la esperanza de que desaparezcan por si solos.
• Pero los conflictos deben de ser reconocidos y tratados con prontitud.
Segundo. Se designaba a una o más personas para buscar u solución a los
problemas.
• Las personas elegidas eran conocidas por la congregación y dignas de
confianza.
Tercero. Se escuchaban las historias y las opiniones de los involucrados de
ambas partes del conflicto.
Cuarto. Se contemplaban las Escrituras.
• Por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, los dirigen tuvieron en cuenta la
ley de Moisés, que hablaba de la circuncisión, y los profetas, que predijeron que habría creyentes gentiles.
Quinto. Se presentaban, y se buscaban evidencias de la conducción de
Dios.
Sexto. Finalmente:
• Se comunicaba la decisión junto con los motivos de esa decisión”
• Cuando los dirigentes que tomaban la decisión no podían comunicarla
personalmente.
• Se enviaba un mensaje con una persona de confianza de la iglesia.
Al seguir este proceso, se evitaron divisiones importantes y brindo transparencia y responsabilidad.
Como podemos ver estos principios son prácticos, sencillos muy fáciles de
transferir a nuestra iglesia de nuestro siglo XX

2. Seguir la conducción del Espíritu Santo (Hechos 11:4-18 y 19-2)
A. El Espíritu Santo los guía.
a. El Espíritu Santo es una figura prominente en la historia de Pedro y Cornelio, y en el concilio de Jerusalén.
• Pedro era muy consciente de que Dios estaba allanando el camino para
con su encuentro con Cornelio.
• El señala que “el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar” (Hechos
11:12).
b. Y después de que el Espíritu Santo se derramó visiblemente sobre los gentiles, Pedro concluyó:
• “Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que
hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? (Hechos 11:17).
c. Si bien la manifestación visible del Espíritu Santo brinda evidencias incuestionables de la conducción de Dios.
• Pedro ya había identificado que Dios lo estaba guiando a Cornelio.
d. Del mismo modo, en el concilio de Jerusalén, Jacobo indicó que la mano de
Dios intervino para demostrar que aceptaba a los creyentes gentiles.
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e. Los apóstoles estaban completamente convencidos que el Espíritu los guiaba en la verdad, como Jesús había prometido antes de su muerte (Juan
16:13 y 14).
B. El debate fue muy acalorado (Hechos 14: 7-22).
a. La amenaza a la unidad de la iglesia que enfrentaron los primeros cristianos
era real y difícil de vencer.
• Los cristianos judíos pensaban que la salvación únicamente estaba al
alcance de aquellos que pertenecían al pueblo del pacto con Dios.
• Dejando entrever que la circuncisión era un requisito ineludible.
• También consideraban que debían evitar el contacto con los gentiles
como parte de un estilo de vida fiel.
 Ya que eso podía afectar su propia salvación. d” Asimismo les estaba prohibido comer con gentiles y pecadores.
b. De hecho, el concilio tuvo un debate acalorado.
• Afortunadamente tres apóstoles: Pedro, Bernabé y Pablo, pronunciaron
sendos discursos al final de aquel apasionado debate que finalmente
aportaron luz y una solución.
c. Además, Santiago el hermano de Jesús, quien parece ser el director de la
asamblea, ofrece su opinión y decisión sobre la ruta a seguir después de
largas horas de discusión entre apóstoles y ancianos.
d. Termina diciendo: “Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos”. (Hechos 15:11)
e. El Espíritu Santo guio sus experiencias y ministerios a una nueva realidad, a
una verdad bíblica que no habían considerad anteriormente.
f. Estos relatos encontrados en el libro de Hechos nos enseña que la unidad
de la iglesia está enraizada en una idea de fidelidad, confianza y amor por
los demás.
g. La influencia del Espíritu Santo suscito una sencilla aceptación de actitudes
que parecían contradecir las interpretaciones de las Escrituras observadas
durante largo tiempo, para generar una solución revolucionaria, y suscitar u
mayor unidad en propósito y misión, no vista antes.
3. Cambio de percepciones (Hechos 15:1, 2. 13-20; 11-18).
A. Seguir la conducción del Espíritu no siempre es fácil.
a. Seguir la dirección del Espíritu Santo, es decidir abandonar nuestras ideas
predilectas, tener que admitir que estamos equivocados y que debemos
ajustar nuestro vida a los planes d Dios.
b. Este ajuste es muy difícil en una situación de conflicto. a” Porque sentimos
la necesidad de salvar el honor.
c. En Hechos, los creyentes judíos se vieron obligados a renunciar a creencias
firmemente arraigadas sobre la circuncisión y los gentiles, que afectaban la
esencia misma de identidad.
• Hubo una oposición predecible.
d. No obstante, Lucas también registra que, cuando los creyentes oyeron la
historia completa de cómo el Espíritu Santo había si derramado sobre los
gentiles.
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Se dieron cuenta de que Dios realmente los estaba guiando. (Hechos
11:18).
e. La naturaleza visible de la aceptación de los gentiles por parte de Dios, ayudo a facilitar la transición en las prácticas de la iglesia.
III. Conclusión
A. Hemos analizado tres principios básicos de cómo resolver los conflictos en la iglesia que provocan desunión:
a. Buscar la solución;
b. Seguir la conducción del Espíritu Santo;
c. Cambio de percepciones.
Los dirigentes de la iglesia resolvieron rápidamente los conflictos relacionales y
teológicos afrontados por la iglesia primitiva, al someterse a la enseñanza de los
apóstoles y al reconocer la conducción del Espíritu Santo.
B. ¿Deseas con la ayuda del Espíritu Santo evitar los prejuicios e ideas preconcebidas que interfieran con la unidad de tu iglesia?
C. Oración
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