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Estudios Bíblicos Sobre Resolución de Conflictos 
 
A continuación te mostramos algunos casos bíblicos sobre conflictos tanto en la 
Iglesia primitiva como en el Antiguo Testamento: 

 
1) La iglesia y las viudas   Hechos 6:1-7    
2) Pablo y Bernabé   Hechos 15:36-41 
3) Abraham y Lot    Génesis 13 
4) David y sus hijos   2 Samuel 13 y 14 
5) Pedro y Pablo    Gálatas 2:11-14 
6) Las tribus del oriente regresan a casa Josué 22 

 
Cada una de estas historias muestra situaciones de conflicto y nos ilustran una manera 
de lidiar con ellas. 
  

A. ¿Cuál fue/fueron la(s) causa(s) fundamental de conflicto en cada caso? 

1) La expansión causó dificultades administrativas; diferencias culturales y 
discriminación. 

2) Diferencias de opinión acerca de cómo lidiar con una persona. 
3) Competencia por recursos (interpretado ampliamente, ej. propiedad, trabajos, 

ideas) 
4) Falla de alguien en tomar su responsabilidad. 
5) Compromiso de creencias o principios. 
6) Un mal entendido de motivos y acciones. 
 

Estos ejemplos probablemente ilustran muchas de las razones por las que tenemos 
conflictos.  
 

B. ¿Cuál fue la evidencia que le mostró a la gente involucrada en cada 
incidente que había un conflicto? 

1) Las quejas entre la gente. 
2) Argumentos contra los líderes. 
3) Riñas entre los que hacían la tarea diaria. 
4) Cólera y acciones drásticas por aquellos que no tenían la responsabilidad 

principal. 
5) Cambio de comportamiento reflejando compromiso. 
6) Una reacción de enojo (pero por mala información).  

 
Las claves de conflictos pueden incluir lo siguiente: 
 

 Una crisis – ej. argumento acalorado, violencia, abandono del comportamiento 
normal. 

 Tensión – percepción distorsionada de una persona o situación, conduciéndonos 
a que nuestras expectativas generales del otro sean afectadas por lo peor.  

 Malos entendidos – debido a las falsas suposiciones y falta de comunicación. 

 Incidentes – usualmente menores en sí mismos. 

 Disconformidad – una irritante sensación de que algo no está bien. 
 
Cualquiera de estas claves podría alertarnos de que algo no está bien, y estimularnos a 
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lidiar con la situación lo más pronto posible, antes de que se convierta en un desastre. 
  

C. Maneras de lidiar con conflictos 
 

1) Retirada   no hay interés por las relaciones o principios 
2) Rendición    relación > principio (paz a cualquier precio) 
3) Batalla    principio > relación (ganar a cualquier precio) 
4) Compromiso   cada lado consigue parte de lo que quiere pero no 

todo 
5) Sociedad   soluciones creativas para satisfacer a todo el 

mundo 
Estas historias ilustran situaciones de conflicto, y maneras de lidiar con el conflicto. 
 
En cada caso: 

 ¿Cuál fue a causa fundamental de cada conflicto? (Nota que puede haber más 
de una) 

 ¿Cuál fue la evidencia que alertó a la gente que estaba involucrada que había 
un conflicto? 

 ¿Qué podemos aprender sobre este ejemplo sobre resolver conflictos? 

 ¿Bajo qué circunstancias es válido este acercamiento a resolver conflictos? 
 

En los siguientes ejemplos antes mencionados, estudia el pasaje y responde las 
preguntas  
 
Ejemplo 1 La iglesia y las viudas (Hechos 6:1-7) 

 
1. ¿Qué sabemos de la iglesia de Jerusalén antes de este incidente? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 

 
2. Resume las circunstancias que produjeron las quejas. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
 
3. ¿Cómo los apóstoles abordaron la situación? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
 
4. ¿En qué maneras la solución lidió con varios aspectos del problema? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
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Ejemplo 2 Pablo y Bernabé (Hechos 15:36-41) 

 
1. Brevemente describe la relación entre Pablo y Bernabé antes de que sucediera este 

incidente. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
 
2. ¿Qué situación provocó el conflicto entre ambos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 

 
3. ¿Cómo el conflicto demostró sus diferentes personalidades y prioridades? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
 
4. Describe la solución y comenta sobre ella. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 
 
Ejemplo 3 Abraham y Lot (Génesis 13) 
 
1. ¿Qué sabemos de la relación entre Abraham y Lot antes de este incidente? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
 
2. ¿Cuáles fueron las razones de este malentendido? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
 
3. ¿Quién tomo la iniciativa de lidiar con el problema? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
  
4. ¿Qué es lo que propuso, y cómo reaccionas ante ello? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
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Ejemplo 4 David y sus hijos (2 Samuel 13) 

 
1. Brevemente describe los eventos de la historia. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
 
2. ¿Qué rol jugó Absalón, después de que su hermana fue violada? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
 
3. ¿Cómo reaccionó David ante los conflictos entre sus hijos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
 
4. ¿Qué razones puedes sugerir a las reacciones de David? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
 
Ejemplo 5 Pedro y Pablo (Gálatas 2:11-14) 

 
1. Brevemente describe las circunstancias que los condujeron a esta confrontación. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
 
2. ¿Por qué el comportamiento de Pedro cambió? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 

 
3. ¿Cuál fue el resultado del cambio de comportamiento de Pedro? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
4. ¿Bajo qué bases Pablo desafió a Pedro? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
 
Ejemplo 6 Las tribus orientales que regresaron a casa (Josué 22) 
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1. Brevemente describe el contexto de la historia. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
 
2. ¿Qué construyeron las tribus del oriente a lado del río Jordán? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
 
3. ¿Cómo reaccionaron los otros Israelitas inicialmente y qué hicieron? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
 
4. ¿Cómo respondieron a la situación las tribus del este? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________ 
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