#3 | Ganando con las personas
Serie: Pelea como Jesús
El conflicto puede hacer mucho bien cuando lo hacemos de la manera correcta y por el
resultado correcto.

Puntos claves
1.

Trabaja duramente para 

 a la otra persona. Marcos 7:5-6

2. Afronta el conflicto como un acto de 
3.

. Marcos 7:13

Enfócate en cómo afrontas el conflicto y no en cómo 

 los

demás. Mateo 15:12

4. No busques ganar un argumento más bien ganar un 

. Marcos

7:14

Coméntalo
1. ¿Cuál es tu reacción inicial a este tema? ¿Qué sobresalió más?
2. Cuando se trata de conflictos, ¿eres más un erizo (que se hace una bola para
esconderse como mecanismo de defensa) o un toro? Explica.
3. Habla de un conflicto que experimentaste y todo salio bien. ¿Qué pasó?
4. Lee Marcos 7:5-6. ¿Cómo crees que Jesús conocía muy bien los corazones de sus
críticos como para hablarles tan valientemente y sin tapujos?
5. ¿Cuáles son algunas medidas de acción que podemos tomar para verdaderamente
entender esta situación tan tensa - y a la gente involucrada - antes de involucrarnos?
6. ¿Cómo puedes darte cuenta si estás manejando el conflicto con amor o no?
7. Lee Mateo 15:12. ¿Deberias preocuparte de la manera en que otros te responden
durante el conflicto? Explica.
8. Lee Proverbios 27:6. ¿Por qué no siempre es algo malo cuando otros se ofenden?
9. Lee Marcos 7:14-23. ¿Cuál era el asunto verdadero en el conflicto entre el conflicto de
Jesús con los líderes religiosos? ¿Cómo las palabras de Jesús nos ayudan a entender la
solución deseada de un conflicto?
10. “El conflicto, hecho de la manera correcta, es una inversión en otros.” ¿Estás de acuerdo
o en desacuerdo, y por qué?
11. Escribe un paso de acción personal basado en esta conversación.

Encuentra más recursos de discipulado para grupos de conexión y mentoría en
buscaddeDIOS.org

