Lección 7 - DEL 10 al 16 de noviembre

Cuando surgen
los conflictos

“Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no
hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno
solo en Cristo Jesús” (Gálatas 3:27, 28).

Sábado 10 de noviembre

¿disonancia o armonía? fuerza en la unidad
Introducción > Efesios 4:3; 1 Pedro 3:8

L

a congregación abarrotaba una hermosa iglesia. En el servicio de alabanzas, un
grupo de cantantes comenzó, y pronto se unieron el órgano, el teclado, la guitarra, la percusión y un bajo. Con cada instrumento que se unía, el volumen comenzó a intensificarse más allá de lo que estaba acostumbrada a escuchar. Mi
amigo me hizo un gesto para expresar que se estaba poniendo muy bullicioso, y que
prefería disfrutar la música desde afuera. Al dirigirnos a la salida, noté que algunas de
las personas levantaban sus manos en el aire y unían sus voces a la alabanza. ¡Las
personas estaban celebrando a Dios de todo corazón con sus alabanzas!
Afuera de las puertas de la nave había una familia reunida; las manos de la madre
temblaban sobre los oídos de su hijo. Al alejarnos un poco más, nos encontramos con
otro grupo de jóvenes que demostraba abiertamente su disgusto y decepción por aquella música.
En cambio, recuerdo haber visto a una madre y su hijo en un banco cerca de mí que
me llamaron la atención. No mostraban resentimiento y se reservaban la opinión. Tenían
una atmósfera de paz. El director de la adoración había invitado a la congregación a ponerse de pie. El hijo se puso en pie por respeto. La madre permaneció sentada en el
banco, en calma, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, en oración silenciosa. La
había conocido anteriormente, y sabía que este no era su tipo de música.
Soy música en la iglesia, y he aprendido a ser tolerante y a no juzgar la elección de
música de otras personas en la iglesia. Al esforzarnos por vivir en armonía, nuestra música, aunque diversa, debería dar siempre la gloria a Dios. Una de mis citas preferidas
de los grandes compositores clásicos es de J. S. Bach, y dice: “El único propósito de la
música debería ser la gloria de Dios y la recreación del espíritu humano". "La música es
una armonía agradable para el honor de Dios y las delicias permisibles del alma .
Debemos ser uno en Cristo y trabajar en nuestras diferencias de manera amante y
compasiva. Si nos separamos de la iglesia o de las personas de la iglesia, nos separamos
de Cristo.
Alvo Waworoendeng. Loma Linda, California, EE. UU.
#rpsp: Hoy, Génesis 29 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 78.
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domingo 11 de noviembre

Resolviendo conflictos y buscando sus raíces
Logos > Santiago 4:1; Lucas 22:24-26; Hechos 6:1-4; 15:1-39
Conflicto y resolución
A mi esposa le da pavor el conflicto. Se va de una habitación si el tono de las voces comienza a subir. No puede dormir hasta horas después de una confrontación desagradable.
¿Y yo? Los desacuerdos no me asustan. Disfruto de intentar resolver un conflicto.
¿Y tú? ¿Cómo buscas la unidad?¿Confrontando?¿Evitándolo? Probablemente, estamos
de acuerdo con David en que la unidad es "buena" y "agradable" (Salmo 133:1). Pero
¿cuán apropiadamente deberían los cristianos lograr la unidad? ¿Cómo deberíamos resolver los conflictos? Estas son dos preguntas que estudiaremos esta semana.
La manera en que resolvemos los conflictos depende mucho de cómo hayan surgido. Y
aunque pueda haber cientos de situaciones que llevan a conflictos, encontraremos principios en cuatro ejemplos del Nuevo Testamento que pueden ayudarnos muchísimo a resolver los conflictos hoy.
La humildad como un medio de resolución de conflictos (Lucas 22:24-26)
Al comienzo, los hombres elegidos por Cristo estaban discutiendo sobre quién sería
"el más grande". Jesús mencionó que es de esperarse el deseo de supremacía entre los
hombres del mundo. Pero, dijo él, “no sea así entre ustedes".
Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les
dijo: ‘Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre
ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor
debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve’" (Lucas 22:24-26).
Lo que aprendemos aquí sobre la unidad es que comienza con una actitud de servicio.
La exaltación propia es algo común en nuestra sociedad y puede aparecer en la iglesia.
Hasta pudo infectar a los Doce elegidos. Pero Jesús dice: "Cada uno de ustedes, sea
como el menor". Ser humilde resolverá muchas situaciones tensas.
Elegir líderes con sabiduría es un medio de resolución (Hechos 6:1-4)
Pero la humildad no lo resolverá todo. En la segunda historia, el uso del dinero de la
iglesia fue la base del conflicto. El sentimiento de que los negocios de la iglesia no se estaban tratando de manera justa, e incluso de que los judíos estaban favoreciendo a sus
propias viudas, dieron lugar a la amargura.
En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de
habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos' (Hechos 6:1).
¿Cómo volvió la iglesia a la unidad? Lo hizo eligiendo cuidadosamente a hombres que
tenían ante ambos grupos la reputación de ser justos y espirituales. Y pusieron a esos
hombres a cargo del manejo del dinero, mientras los apóstoles dejaron la carga de administrar la iglesia para dedicar su atención a compartir la Palabra de Dios.
"Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos
del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos
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#rpsp: Hoy, Génesis 30 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 78.

nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra" (Hechos 6:3, 4).
Entonces, de manera práctica, elegir bien la junta de iglesia y poner a personas apreciadas por su piedad y su justicia es importante para que la iglesia preserve la unidad. Pero
incluso el elegir a los mejores líderes no siempre evitará los conflictos.
En el tercer incidente, surgieron sentimientos de enojo por puntos de vista doctrinales
diferentes acerca del verdadero evangelio. Como puedes imaginar, esto generalmente es
un problema delicado para todos los que creen que el evangelio es asunto de vida o
muerte.
La autoridad de la iglesia y la distancia como un medio de resolución (Hechos 15:1-39)
En nuestra historia, la iglesia se vio amenazada por cismas, ante la pregunta de si los
cristianos gentiles estaban obligados o no a practicar varios de los rituales hebreos. Algunos decían que sí. Pablo y otros decían que no.
"Algunos [...] se pusieron a enseñar a los hermanos: 'A menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos'. Esto provocó un altercado
y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos" (Hechos 15:1, 2).
Este problema se resolvió con autoridad en una reunión de los directivos de la iglesia
(ver Hech. 15:2-35). Enviaron cartas para anunciar su conclusión.
Aunque podemos aprender de esta historia a depender de la iglesia mundial para decidir
sobre problemas doctrinales, no deberíamos llegar a la conclusión de que tales decisiones
pondrán fin a los conflictos en la iglesia.
De hecho, en el mismo capítulo, encontramos el cuarto conflicto de nuestro estudio, que
surgió entre hombres fieles: Pablo y Bernabé. Y lo que los separó fue un juicio de valor
sobre la utilidad de un joven cristiano que había cometido algunos errores al comienzo.
"Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se
llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre" (Hechos 15:39).
Aquí podemos ver que tomar distancia, acordar no estar de acuerdo, fue la manera en
que hombres consagrados lograron la paz cuando no podían llegar a un acuerdo sobre
Juan Marcos. No todos necesitamos ver las cosas de la misma manera para ayudar a que
se logre la obra de la iglesia. Aunque la iglesia mundial podría resolver asuntos doctrinales
y de normas para la iglesia, no podría hacer nada para que sus fieles ministros piensen
igual en los detalles menores.
Para pensar y debatir
Los conflictos surgen por dinero, por deseos de más poder, por diferencias de opinión, o incluso
por diferencias sobre la fe. En todos estos casos, la Biblia nos otorga un modelo para volver a la
unidad. Pero ¿y qué en cuanto a los orígenes de los conflictos en tu vida o en tu iglesia? ¿Y si
no se asemejan a ninguna de estas historias? (ver en Santiago 4:1 una fuente común de conflicto).
Si el conflicto surge de nuestros deseos y pasiones, ¿puede haber alguna resolución sin la victoria
sobre estos? ¿Debería esperarse que las personas intemperantes sean fuentes de conflictos locales?
Eugene William Prewitt, Tampin, Negeri Sembilan. Malasia.
www.escuela-sabatica.com

#rpsp:Hoy, Génesis 30 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 78.
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Lunes 12 de noviembre

cómo hacer música en el cielo
Testimonio > Hechos 10:1-35
¡La historia de Pedro y Cornelio es todo un milagro! Pedro duda sobre llevarle el evangelio porque Cornelio era romano, entonces vemos que agentes celestiales entraron en
la historia. Los ángeles intervinieron y ministraron mientras que Dios obró en el corazón
de Pedro. De hecho, Elena de White nos aconseja dar "atención especial" a este pasaje.
Además, revela que “el cielo está mucho más cerca del cristiano que se ocupa de la obra
de salvar almas de lo que muchos suponen. También debiéramos aprender de ellos la
lección del aprecio de Dios por cada ser humano, y que cada uno debiera tratar a su prójimo como a uno de los instrumentos escogidos del Señor para la realización de su obra
en la tierra”. 1
Esta obra de salvar almas es preciosa. No solo acerca la atmósfera del Cielo a nosotros, también crea música en el cielo. "Al abrir vuestra puerta a los menesterosos y dolientes hijos de Cristo, estáis dando la bienvenida a ángeles invisibles. [...] Ellos traen una
sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanzas en los labios, y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su
trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente". 2 Esa es una promesa que todos podemos ver cumplida en nuestros días, una
promesa que puede ser fuente de gozo y de canción en el cielo.
Desafortunadamente, muchas veces nuestras luchas internas y nuestra falta de unidad
crean una brecha entre lo que sabemos que deberíamos hacer y lo que queremos hacer.
Pero el exclusivismo no trae la atmósfera del cielo. El enojo, el resentimiento, el egoísmo
y el prejuicio no harán que los ángeles canten. La disposición humilde de servir a otros
sin importar su origen es lo que traerá el mayor gozo al corazón de Dios. Al reflexionar
sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros, más dispuestos estaremos a compartir esa
experiencia con otros. "Hemos de manifestar para con los demás el mismo interés, la
misma ternura y longanimidad que él manifestó hacia nosotros. 'Como os he amado dice-, que también os améis los unos a los otros' (Juan 13:34). Si Cristo mora en nosotros,
manifestaremos su abnegado amor para con todos aquellos con quienes tratemos.
Cuando veamos a hombres y mujeres necesitados de simpatía y ayuda, no nos preguntaremos si son dignos, sino cómo podemos beneficiarles". 3
1

Comentario bíblico adventista, tomo 7, p. 1059. | 2 El Deseado de todas las gentes, p. 594. | 3 El ministerio
de curación, p. 120.

Para pensar y debatir
Si Dios no hubiera Intervenido con la intención de mostrar a Pedro que su prejuicio estaba equivocado, ¿cuántos nos habríamos perdido de conocer el evangelio?
Priscilla Santos, Clearlake, California. EE. UU.
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Martes 13 de noviembre

Servir la Palabra de Dios
Evidencia > Hechos 6;1-7
La evidente dirección de Dios en la iglesia cristiana primitiva no garantizó que estuvieran libres de conflictos y divisiones. De hecho, fue en esos mismos días que "el número de los creyentes iba aumentando" (versículo 1, DHH), durante un período de gran
crecimiento y desarrollo, que emergió una sutil pero peligrosa controversia.
El conflicto dividió a los nuevos creyentes en grupos culturales. Incluso dentro del
grupo de los judíos circuncidados había diferencias Importantes de idioma, educación,
costumbres y trasfondo cultural. Por ejemplo, los hebreos estaban acostumbrados a respetar cuidadosamente los estatutos y juicios de Moisés, mientras que los forasteros judíos helenizados eran conocidos por imitar las maneras, las costumbres y la adoración
de los griegos, y hablar la lengua griega.
La aceptación del evangelio suavizó los mayores prejuicios entre los dos grupos; sin
embargo, las viejas discordias resurgieron cuando comenzaron a circular rumores sobre
el trato desigual a las viudas helénicas.
Al tratar con la queja, las autoridades de la iglesia se enfrentaron a dos peligros importantes: 1) ignorar el asunto y permitir que las tensiones culturales aumenten, debilitando así la unidad, o 2) cambiar la atención y la misión de la iglesia para suplir las
necesidades materiales de sus miembros, antes que las espirituales.
La respuesta de los doce apóstoles (versículos 2-4) ilustra cómo Dios imparte sabiduría para resolver los conflictos entre los creyentes. Primero, los Doce enfatizaron que la
difusión de la Palabra de Dios era su prioridad y que “servir las mesas" no debía distraerlos de la misión. La palabra griega para "mesas" (trapeza) se usa para describir superficies utilizadas ya sea para servir comida o para contar y distribuir dinero. Por tanto,
al declarar que no era correcto descuidar el ministerio de la palabra de Dios para servir
a las mesas, los líderes de la iglesia estaban reafirmando que su atención no debía desviarse de la predicación del mensaje de vida eterna para servir las necesidades temporales/ terrenales de la congregación.
Sin embargo, es Importante notar que a pesar de priorizar claramente el evangelio por
sobre la distribución caritativa y los asuntos de negocios, ellos no minimizaron la importancia de solucionar esos asuntos. Reflexivamente eligieron hombres llenos del Espíritu
Santo, tales como Esteban, para organizar las actividades administrativas de la iglesia,
atendiendo, por ende, la fuente de las quejas.
La conclusión de este episodio de la historia de la iglesia primitiva es animadora.
Como resultado de las acciones sabias de los dirigentes, “la palabra de Dios se difundía:
el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén” (versículo 7).
De la misma forma, cuando enfrentamos conflictos divisivos como iglesia hoy, podemos estar seguros de que Dios nos proveerá de soluciones que al final lo honrarán y glorificarán su nombre.
Kristiana Kim, Murrieta, California. EE. UU.

www.escuela-sabatica.com

#rpsp: Hoy, Génesis 32 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 78.
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Miércoles 14 de noviembre

caminar en amor
Cómo hacer > Salmo 119:1-4; Juan 17:20-23; Romanos 14:12-21; 1 Pedro 4:8; 2 Timoteo 2:15-26

Durante su momento de angustia y agonía en el Getsemaní, Jesús pronunció una hermosa oración piadosa por nosotros. Oró específicamente para que los futuros creyentes
tuvieran unidad; no solo que experimentaran entre ellos un amor desinteresado y relacional, sino también a fin de que fueran testigos poderosos para el resto del mundo.
Dada la atención de Jesús a este aspecto de la iglesia y la comunidad cristiana, es de
gran importancia que hagamos todo lo que podamos por apoyar esta unidad dentro de
la familia de la iglesia.
Hay muchas fuentes de conflicto hoy en nuestra iglesia: la música y los estilos de adoración, la ordenación de la mujer, la portación de armas, etc. Ciertamente, no es fácil navegar por estos temas complicados, pero deberíamos pensar en las siguientes directrices
que se encuentran en la Biblia:
Por sobre todo, demuestra el amor compasivo y abnegado de Jesús por los demás (1
Pedro 4:8). Cuando estemos en duda, siempre deberíamos tener el amor de Dios en
nuestro corazón como la motivación para nuestras acciones. Lo más importante no debería ser ganar un debate o hacer que el otro quede como un intolerante. Cada uno de
nosotros tiene que hacerse responsable ante Dios. Y también queremos ver en el cielo a
los miembros de iglesia que tienen opiniones diferentes.
No seas una piedra de tropiezo para tu prójimo (Romanos 14:12-21). Quizá creas honestamente que no hay nada de malo en un asunto en particular, y puede no ser claro
desde una perspectiva bíblica; no obstante, no causes conflictos, si puedes evitarlo. El
ejemplo de Pablo en Romanos 14 describe una diferencia de opinión sobre alimentación,
y Pablo dice que si por comer una comida en especial serás una piedra de tropiezo para
tu prójimo, simplemente no comas esa comida enfrente de él. Es mejor buscar las cosas
que promueven la paz y que edificarán a otros; Pablo llama a esto “caminar en amor".
Prioriza tu relación con Dios mediante la oración y el estudio de la Biblia, con el fin de
poder discernir la verdad y corregir a alguien que verdaderamente está equivocado
(Salmo 119:1-4; 2 Timoteo 2:15,22-26). Hasta Pablo tuvo que enfrentar a Pedro cuando
estaba discriminando a los gentiles sin una razón válida (Gálatas 2:11-14). Jesús mismo
usó un látigo para sacar del Templo a personas que se estaban aprovechando de los pobres y usando como un burdo mercado el lugar de adoración a Dios (Mateo 21:12,13).
En otras palabras, si hay algo moralmente malo dentro de la iglesia, deberíamos estar
del lado de lo correcto y utilizar los canales apropiados para resolver el conflicto.
Para pensar y debatir
El amor, ¿fue un factor en tus acciones y respuestas durante el último conflicto que tuviste con alguien?
Cintia Nojima. Atlanta. Georgia. EE. UU.
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Jueves 15 de noviembre

¿Quién soy yo para pretender estorbar a Dios?
Opinión > Hechos 11:4-24
Es casi inevitable, en toda relación, que en cierto punto aparezcan conflictos. Sin embargo, la manera en que respondemos y tratamos esos conflictos determina la trayectoria
futura de la relación. Ante los conflictos, los cristianos debemos representar el modelo a
imitar ya sea en nuestra vida personal o espiritual.
Recuerdo esta experiencia de cuando era un muchachito. En cierto punto, mi iglesia
quería hacer un esfuerzo de evangelismo. Teníamos que elegir el lugar: las instalaciones
de la iglesia, la opción más económica, o pagar más y usar un lugar público en la ciudad,
que estaba ubicado en una zona central y atraería una audiencia mayor.
La iglesia convocó una junta para deliberar sobre este asunto. Un grupo grande de los
miembros sintió que debíamos usar nuestras propias instalaciones para ahorrar dinero,
mientras que una minoría pensó que deberíamos adoptar la segunda opción. Pero otra
minoría también sintió que la voluntad de Dios era que tuviéramos las reuniones en esas
instalaciones públicas, y que él proveería de los recursos financieros necesarios.
La discusión se intensificó, y uno de los miembros se puso en pie y sugirió que oráramos. Para resumir la historia, nos dieron las instalaciones: y para sorpresa de muchos,
la municipalidad no nos cobró nada por el uso durante toda la serie de reuniones. La
campaña fue un éxito y se ganaron almas para Cristo. Cuando reflexiono sobre este incidente, recuerdo cómo a veces somos ignorantes del poder del Espíritu Santo para tocar
el corazón de las personas.
Demasiado a menudo, cuando surge conflicto en nuestros círculos, aceptamos las opiniones de los más educados, los más verborrágicos o los más elocuentes de la congregación. Rápidamente reemplazamos la dirección y la guía del Espíritu Santo en nuestras
iglesias y vidas por las de hombres y mujeres a quienes clasificamos como “muy calificados" sobre el tema en cuestión. Esto a menudo crea tensión, subgrupos y división en
nuestras iglesias. A veces nos unimos a la mayoría, mientras dejamos de buscar la dirección del Espíritu Santo.
En este ejemplo, cuando se confronta a Pedro con su decisión de alcanzar a los gentiles, respondió: “¿Quién soy yo para pretender estorbar a Dios?" Un hermoso recordatorio de que a veces Dios nos guía a lo inesperado.
Para pensar y debatir
¿Por qué una vida de oración activa es importante en nuestra experiencia con Jesús?
¿Qué orientación deberías utilizar para atravesar los conflictos en tu grupo?
¿Cómo sabes que la voluntad y la dirección de Dios son un tema importante cuando se
toma una conclusión diferente de la tuya?
Lucian Nana-Yabo, Houston, Texas, EE. UU.
www.escuela-sabatica.com
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Viernes 16 de noviembre

Cuando surgen los conflictos
Explora > Gálatas 3:27, 28
En resumen...
Como se necesitaba discernimiento divino para abordar con éxito los esfuerzos de la
iglesia, se seleccionaron hombres temerosos de Dios que, con mucha oración y con la
dirección del Espíritu Santo, entablaran una discusión abierta sobre la unidad. Sin el Espíritu de Dios, los líderes confiados no serían capaces de percatarse de la necesidad de
una comunión cristiana sin prejuicios, y de la importancia de mantener una unidad como
la de Cristo en la iglesia.
Solo en constante conexión con Cristo seremos capaces de tratar a otros intencionalmente mejor de lo que nos trataríamos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos
y entregarnos a Dios son los antídotos para el virus de la lucha y los desacuerdos internos. El Reino de los cielos es nuestro, no por lo que hayamos hecho, sino porque Cristo
nos ha rescatado.
Actividades sugeridas
» Ora por el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida, para que tu carácter consagrado pueda ser un catalizador para romper barreras en la adoración, la comunión y
el discipulado.
» Lee el libro de los Hechos con tu familia y amigos y escribe maneras específicas en
que tu comunidad de fe puede ejemplificar las buenas obras de la comunión amante
y el manejo sabio de conflictos de la iglesia apostólica.
» Asiste a una iglesia de otra cultura, para aprender diferentes maneras de adorar, de
involucrarte en la comunidad y de reconocer similitudes de creencias, prácticas y experiencias cristianas.
» Mira un documental sobre hormigas, y aprende cómo el secreto de su fuerza yace en
su unidad de propósito y de actividad.
» Participa en un juego de trabajo en equipo durante un servicio de adoración de viernes
de noche, y extraigan lecciones espirituales de la actividad que demuestren el estudio
de la lección de esta semana.
» Organiza un equipo de oración que ore por resoluciones específicas a problemas en
tu comunidad.
» Compon música con amigos sobre uno de los temas de la lección de esta semana:
"Unidad en la verdad".
Lectura adicional
Hechos 2:37-47; 1 Corintios 12:4-31; Colosenses 3:10-17.
Elena de White, Los hechos de los apóstoles, cap. 19; Consejos para la iglesia, cap. 50.
Lucile y Wadenerson Saint Martin, Loma Linda, California. EE. UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Hechos 6:1. ¿Qué problema de la Iglesia primitiva hizo que la gente se quejara por
la falta de distribución justa y equitativa de alimentos a sus viudas?
Lee Hechos 6:2 al 6. ¿Cuáles fueron los pasos sencillos que dio la Iglesia primitiva para
resolver este malentendido?
¿Qué importancia ves en el hecho de que los dirigentes reunieron a muchos de los creyentes (Hechos 6:2) para tratar de encontrar una solución?
Lee Hechos 10:1 al 23. ¿Qué elementos de este pasaje indican que el Espíritu Santo
estaba obrando en el corazón de muchas personas con el fin de preparar el camino
para que los gentiles recibieran el evangelio?
Lee Hechos 11:4 al 18. ¿Qué dijo Pedro para explicar la obra del Espíritu Santo y su
dirección en este acontecimiento? ¿Cuál fue el argumento principal que utilizó al relatar
lo que había ocurrido?
Lee Hechos 11:19 al 24. ¿Qué ocurrió después en la vida de la iglesia primitiva?
¿Es posible que nos estemos aferrando de posturas estrechas acerca de la iglesia y de
nuestro mensaje que podrían obstaculizar nuestra testificación?
Lee Hechos 15:1 y 2; y Gálatas 2:11 al 14. ¿Cuáles son los dos problemas que causaron
un conflicto serio en la iglesia primitiva?
Lee Hechos 15:3 al 22. ¿Cuáles fueron algunos de los problemas presentados durante
el Concilio de Jerusalén?
¿Alguna vez cambiaste de opinión sobre cómo interpretar una creencia profundamente
arraigada? ¿Qué aprendiste de la experiencia, que quizá pueda ayudarte cuando tengas
que evaluar nuevamente tu interpretación de alguna creencia?
Lee Amós 9:11 y 12; y Jeremías 12:14 al 16. ¿Qué predicciones hicieron estos profetas
del Antiguo Testamento con respecto a las naciones circundantes de Israel?
¿Qué nos enseña el relato del Concilio de Jerusalén (Hechos 15:30-35) sobre lo importante que es no solo escuchar lo que otros dicen sino también considerar la posibilidad
de que tengan razón, incluso cuando lo que digan no sea exactamente lo que queramos
escuchar?
¿Qué pasos para la resolución de conflictos hallados en los relatos analizados esta semana se pueden aplicar a la comunidad de tu iglesia, si surgen desacuerdos? Aunque
uno de los problemas que la iglesia abordó era teológico, ¿qué podemos aprender de
estos relatos que ayude a la Iglesia cuando surjan problemas culturales, políticos o étnicos que amenazan la unidad? ¿Qué principios importantes podemos extraer de lo
que hemos visto?
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#rpsp: Hoy, Génesis 35 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 78.
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