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Navegando los conflictos familiares 

 

Los conflictos son oportunidades para demostrar mi fe y obediencia. 

 

Introducción: 

3. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso  

mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. 4 Viendo sus hermanos  

que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban.  

Génesis 37:3-4 

 

I. EL PECADO ES LA RAÍZ DEL CONFLICTO 

El problema del conflicto es el pecado. Cuando no entendemos esto y pensamos que el  

problema del conflicto es la persona, es por eso que muchos matrimonios se terminan.  

Ellos piensan que el uno es el problema para el otro y viceversa. Ante esta perspectiva no  

hay esperanza. Si el problema para ti soy yo y tú eres el problema para mi entonces  

divorciémonos. Sin embargo, esta es una perspectiva equivocada. La raíz del conflicto es el  

pecado. Eso quiere decir que, si lidiamos con el pecado, la relación entre las personas se  

puede arreglar. 

 

II. DIOS ES SOBERANO EN MEDIO DEL CONFLICTO 

Reconoce que todo lo que está pasando Dios lo va a usar para bien. ¿No puedes creer como  

las cosas tan terribles te pasaron pueden servir para algo? Todo en las manos de Dios se  

convierte en una bendición muy especial. Tu experiencia seguramente va a ayudar a  

alguien, seguramente lo que viviste en tu niñez te ha hecho o te va a hacer mejor padre,  

esposo, esposa. De pronto el dolor que has llevado en tu corazón por mucho tiempo te ha  

acercado más a Dios. Cambia tu perspectiva y quita del trono de tu vida lo que te pasó y  

ahora deja que Dios ocupe el trono del primer lugar en tu vida. No permitas que tus  

conflictos o disfunción familiar te defina. 

 

III. LA RECONCILIACIÓN ES LA RUTA DE SALIDA DEL CONFLICTO 

La reconciliación. La meta es invitar al dialogo al familiar con quien tenemos un  

conflicto. En un tono de reconciliación expresar lo que nos dolió o lo que nos  

molesta, pero procurando expresar como nosotros percibimos las cosas. En lugar de  

decir, es que tú me humillaste cuando dijiste esto delante de todos. Podemos decir,  

cuando dijiste eso me sentí humillada y atacada. Quiero saber si mi percepción es  

correcta. 

 

 


