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Querido(a) Facilitador(a): Durante varias semanas hemos estado 

conversando sobre cómo las familias de éxito se comunican, 

apoyan unas a otras y organizan sus vidas.

Esta semana vamos a enfocarnos en el conflicto. El conflicto es inevitable. ¿Cómo maneja 

el conflicto cuando surge? Hoy pasaremos algo de tiempo estudiando el conflicto entre 

Abram y Lot en Génesis 13.

Podría ser útil para usted saber qué deseamos lograr a través de esta lección.

Los participantes podrán:

 1. Identificar el conflicto.

 2. Desarrollar estrategias para manejar el conflicto.

Durante las últimas lecciones, hemos hecho declaraciones de compromiso. La declaración 

de compromiso de esta semana es: El conflicto no es un pecado; cómo uno lo maneja 

puede ser un pecado.

Oramos para que Dios le dé dirección y claridad al preparar la lección y las actividades.  

Esperamos que las familias en su grupo continúen creciendo en el amor de Dios y se 

conviertan en una fuente de amistad y apoyo las unas para las otras.

Bendiciones

Conflicto

 Unidad 20 Involucrando al Mundo
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Notas 
Antes de la Reunión
Lección Objetiva:  

Miren este video antes de la sesión y prepárense 

para actuarlo durante la lección. Nada es Imposible 

https://youtu.be/JFyzbMFVf2g. 

Materiales necesarios para la lección objetiva 

introductoria:

• Hoja de papel de 8 1/2 x 11

• Tijeras

Bienvenida 5 minutos

 Diga: ¡Bienvenidos de vuelta! Espero que todos  

 ustedes hayan tenido una buena semana mientras 

trabajan diligentemente en muchas cosas que están 

influenciando y liderando positivamente a su familia.

La semana pasada pasamos tiempo hablando sobre 

crecer espiritualmente como familia.

 Pregunte: ¿Alguien intentó algo esta semana  

 pasada que generó una diferencia positiva en su 

familia y estaría dispuesto(a) a compartir?

Introducción 5 minutos

 Diga: Tengo una hoja de papel de 8 1/2 x 11.

 Pregunte: ¿Piensa usted que puedo caminar a  

 través del papel? 

 Diga: Parece imposible, ¿verdad? 

 Haga: Lección objetiva Nada Es Imposible –  

 Caminando a Través de un Papel:  

https://youtu.be/JFyzbMFVf2g.

 Diga: A veces tenemos peleas o desacuerdos  

 con otros, y pareciera como que nunca 

podremos arreglar la situación. Puede parecer 

imposible.
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Sin embargo, con las herramientas correctas, 

podemos aprender cómo superar el conflicto.

 Diga: A veces encontramos que un conflicto  

 es un desacuerdo o discusión fuerte entre las 

personas. Los conflictos suceden todo el tiempo 

con diferentes personas. El conflicto es inevitable. 

Romanos 3:23 – “pues todos han pecado y están 

privados de la gloria de Dios.”  Es a causa del 

pecado que tenemos conflicto. Sin embargo, como 

nuestra declaración de compromiso señala, el 

conflicto no es un pecado—cómo manejamos el 

conflicto puede ser un pecado. 

 Diga: Veamos un ejemplo en Génesis 13.

Lea: Génesis 13 (antes de leer, dé algunos 

antecedentes de la historia, explicando quién es 

Abram y quién es Lot y cómo terminaron en este 

aprieto). 

 Pregunte: ¿Cómo manejó Abram el conflicto? 

 ¿Cómo lo manejó Lot?  ¿Cuál fue la mejor 

manera de manejarlo? 

 Diga: La Biblia dice en Proverbios 15:1 “La 

 respuesta amable calma el enojo, pero la 

agresiva echa leña al fuego.” Y Proverbios 13:10 dice, 

“El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría 

está con quienes oyen consejos.” 

Asique, ¿qué trataremos de lograr a través de esta 

sesión?

Los objetivos de enseñanza de hoy son:

 1.  Identificar el conflicto.

 2. Desarrollar estrategias para manejar el  

 conflicto.

Durante las últimas lecciones, hemos hecho 

declaraciones de compromiso. La declaración de 

compromiso de esta semana es: El conflicto no 

es un pecado; cómo uno lo maneja puede ser un 

pecado.

Notas 
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Charla Familiar  
y de Mesa 20 minutos

 Diga: Identifique algún momento en el que tuvo  
 un conflicto.

1. ¿Cómo lo manejó? 

2. ¿Desapareció el conflicto después que usted  

 lo manejó?

Después de la comida, los niños son enviados a sus grupos. 

Notas 
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Algunas parejas pelean o están en desacuerdo 

más frecuentemente que otras, pero todas 

las parejas pelean o están en desacuerdo en 

algún momento. La frecuencia o el número 

de conflictos en una relación no determina 

si la relación es buena o mala. En cambio, 

es más importante mantener un balance 

entre el número de conflictos e interacciones 

positivas. Las parejas que tienen por lo menos 

5 interacciones positivas por cada interacción 

negativa tienden a estar satisfechas y 

estables. Las parejas que tienen menos de 5 

interacciones positivas por cada interacción 

negativa tienden a estar menos satisfechas y 

en riesgo de separarse o divorciarse.

Hay muchas maneras en que las parejas 

pueden manejar bien el conflicto.

También hay maneras en que las parejas 

pueden manejar pobremente el conflicto.

Las parejas tienden a discutir de una de cuatro 

maneras. Tres de estas maneras están bien, 

y una no lo está. Primero, algunas parejas 

son volátiles, es decir que tienen discusiones 

frecuentes y apasionadas, pero tienden a 

superarlas rápidamente y a mantener el 

cariño entre si aún mientras están discutiendo. 

Segundo, algunas parejas se validan, es decir 

que discuten amablemente, considerando el 

punto de vista de la otra persona y validando 

los sentimientos de la otra persona. Tercero, 

algunas parejas evitan, es decir que no 

discuten muy a menudo, tienden a estar de 

acuerdo en que van a estar en desacuerdo, 

y cada persona trata de resolver muchos 

problemas por si misma. La cuarta manera de 

manejar el conflicto no está bien. Las parejas 

que son hostiles discuten defensivamente, 

con desdén y con abstinencia. En lugar de 

responderse constructivamente entre si, 

tienden a quejarse y acusarse. 

Este ciclo de negatividad puede crecer y 

aumentar en severidad. Esta manera de pelear, 

llamada “reciprocidad de afectos negativos” 

es la característica principal que distingue a 

parejas angustiadas de las no angustiadas. Por 

lo tanto, una clave para ayudar a las parejas 

a sobrevivir y prosperar es enseñarles cómo 

Hay conflictos en todas las relaciones. El balance entre las 

interacciones positivas y negativas es más importante que el 

número de interacciones negativas/conflictos. 

40 minutos 

Entrenamiento 
para Padres

Involucrando al Mundo CONFLICTO
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Apoyo de las  
ESCRITURAS

Proverbios 15:1 

La respuesta amable calma el enojo, 

pero la agresiva echa leña al fuego.  

(Todo el Capítulo)

Proverbios 13:10

El orgullo solo genera contiendas, pero 

la sabiduría está con quienes oyen 

consejos.

Génesis 13

ABRAM Y LOT SE SEPARAN

Abram salió de Egipto con su esposa, 

con Lot y con todos sus bienes, en 

dirección a la región del Néguev. 2Abram 

se había hecho muy rico en ganado, 

plata y oro.

3Desde el Néguev, Abram regresó por 

etapas hasta Betel, es decir, hasta 

el lugar donde había acampado al 

principio, entre Betel y Hai. 4En ese lugar 

había erigido antes un altar, y allí invocó 

Abram el nombre del Señor.

5También Lot, que iba acompañando a 

Abram, tenía rebaños, ganado y tiendas 

de campaña. 6La región donde estaban 

no daba abasto para mantener a los 

dos, porque tenían demasiado como 

para vivir juntos. 7Por eso comenzaron 

las fricciones entre los pastores 

de los rebaños de Abram y los que 

cuidaban los ganados de Lot. Además, 

los cananeos y los ferezeos también 

habitaban allí en aquel tiempo.

8Así que Abram le dijo a Lot: “No debe 

haber pleitos entre nosotros, ni entre 

nuestros pastores, porque somos  

parientes. 9Allí tienes toda la tierra a tu 

disposición. Por favor, aléjate de mí.  

 

 

 

Si te vas a la izquierda, yo me iré a la 

derecha y, si te vas a la derecha, yo me 

iré a la izquierda”.

10Lot levantó la vista y observó que todo 

el valle del Jordán, hasta Zoar, era tierra 

de regadío, como el jardín del Señor o 

como la tierra de Egipto. Así era antes 

de que el Señor destruyera a Sodoma y 

a Gomorra. 11Entonces Lot escogió para 

sí todo el valle del Jordán, y partió hacia 

el oriente. Fue así como Abram y Lot se 

separaron. 12Abram se quedó a vivir en 

la tierra de Canaán, mientras que Lot se 

fue a vivir entre las ciudades del valle, 

estableciendo su campamento cerca de 

la ciudad de Sodoma. 13Los habitantes 

de Sodoma eran malvados y cometían 

muy graves pecados contra el Señor.

14Después de que Lot se separó de 

Abram, el Señor le dijo: “Abram, levanta 

la vista desde el lugar donde estás, y 

mira hacia el norte y hacia el sur, hacia 

el este y hacia el oeste. 15Yo te daré a 

ti y a tu descendencia, para siempre, 

toda la tierra que abarca tu mirada. 
16Multiplicaré tu descendencia como 

el polvo de la tierra. Si alguien puede 

contar el polvo de la tierra, también 

podrá contar tus descendientes. 17¡Ve 

y recorre el país a lo largo y a lo ancho, 

porque a ti te lo daré!”

18Entonces Abram levantó su 

campamento y se fue a vivir cerca de 

Hebrón, junto al encinar de Mamré. Allí 

erigió un altar al Señor.
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evitar este ciclo negativo y de represalias. Las personas 

con más frecuencia se sienten ofendidas que tienen la 

intención de ofender. Si se pide a ambos miembros de 

una pareja que cuenten (a) el número de veces en que 

hirieron, enojaron o molestaron a su compañero(a) y (b) 

el número de veces en que su compañero(a) los hirió, 

enojó o molestó a ellos, hay una buena posibilidad de 

que ambas personas tengan más ofensas registradas en 

el grupo b que en el grupo a.

En otras palabras, las personas con más frecuencia se 

sienten heridas por sus esposos o compañeros que 

lo que piensan que ellos hay herido a sus esposos o 

compañeros.

Nuestro umbral para lo que cuenta como una ofensa 

parece diferir dependiendo de si nosotros fuimos los 

que ofendimos o la persona que fue ofendida. Esta 

diferencia puede llevar a problemas. La persona que 

se siente herida puede estar queriendo o esperando 

remordimiento, una disculpa o que la persona haga 

enmiendas, pero la otra persona puede ni ser consciente 

de que su esposo(a) se siente herido(a). Si no es 

consciente de la ofensa, el que ofendió no se disculpará, 

mostrará remordimiento o hará enmiendas. Por lo 

tanto, es importante ayudar a las personas a ser más 

conscientes de las veces en que pueden haber herido 

a su compañero(a) sin saberlo. Esto puede hacerse 

chequeando regularmente con su compañero(a) para 

preguntarle si algo le está molestando. Decir lo siento no 

es igual a hacer enmiendas.

Decir “Lo siento” No Es Suficiente  

(Adaptado de la obra de Laura Luchies, PhD 25 de 

septiembre, 2015) 

Todos hemos escuchado que las acciones hablan 

más fuerte que las palabras, y este adagio es 

especialmente verdadero cuando hemos lastimado a 

otros. Las personas que ofenden pueden simplemente 

decir “lo siento” y esperar que todo quede arreglado 

por sus acciones hirientes. También pueden hacer 

lo opuesto yendo la milla adicional para hacer 

enmiendas, aceptando la responsabilidad por sus 

acciones, expresando arrepentimiento y tratando de 

Notas 
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compensar por lo que hicieron. Una víctima está más 

inclinada a perdonar y permanecer en una relación 

con la persona que la ofendió si es probable que la 

relación que continúe sea segura y valiosa para la 

víctima. Solas, las disculpas pueden no ir demasiado 

lejos. Disculpas sinceras deberían estar acompañadas 

de conductas que demuestran enmiendas que 

indiquen que se asume la responsabilidad y se 

lamenta la mala acción y se está haciendo enmiendas 

para reparar el dolor y el daño que se causó. 

Enmiendas o reparaciones sinceras promueven el 

perdón, que, a su vez, promueve enmiendas más fuertes 

en un ciclo que se refuerza mutuamente. Las enmiendas 

promueven el perdón porque recibir las enmiendas 

hace que la víctima sienta que el infractor entiende y 

valida su experiencia de la ofensa. Una disculpa verbal 

probablemente reciba un ofrecimiento verbal de perdón. 

Una conducta que expresa enmiendas probablemente 

sea recibida con una conducta que expresa perdón. El 

perdón involucra abandonar las emociones y conductas 

negativas hacia el infractor. Perdonar es beneficioso 

para la víctima, aún en la ausencia de enmiendas. 

La reconciliación involucra volver la relación entre la 

víctima y el ofensor a su estado previo a la ofensa. La 

reconciliación es beneficiosa para la víctima solo cuando 

el ofensor ha hecho enmiendas. De otra manera, la 

reconciliación puede volver a colocar a la víctima en 

peligro. Perdonar no es igual a reconciliación. Tanto 

perdonar como hacer enmiendas puede llevar tiempo.

El perdón en la ausencia de enmiendas (u otra 

indicación de que es improbable que el ofensor vuelva 

a cometer la ofensa) puede hacer que una persona 

se sienta como un felpudo humano. Perdonar a un 

compañero(a) que HA hecho enmiendas tiende a 

mejorar el respeto propio. Perdonar a un compañero(a) 

que NO HA hecho enmiendas tiende a disminuir el 

respeto propio, haciendo que la persona se sienta como 

un felpudo humano. Primero, fueron “pisoteados” por la 

ofensa original. Ahora, no se pararon firmemente para 

defenderse a si mismos y se pusieron en una posición 

de posiblemente volver a ser heridos permitiendo que el 

ofensor quede libre de culpa.

Notas 
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Si esperan que usted perdone sin condiciones, muy 

probablemente volverán nuevamente a transgredir en su 

contra. En un estudio, ambos miembros de las parejas 

predijeron cuánto ellos perdonarían a sus esposos si 

ellos cometiesen cada una de 20 transgresiones en los 

siguientes meses (ej. mentir, faltarle al respeto, olvidar 

algo importante, infidelidad). Quienes predijeron que 

serían más perdonadores tenían más probabilidades 

de tener un compañero(a) que cometería esas 

transgresiones en los siguiente 5 meses. Tristemente, 

pareciera que esperar que nos perdonen nos hace más 

propensos a lastimar a otros.

 Romanos 6:1-2 parece relevante. “¿Qué concluiremos? 

¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia 

abunde? ¡De ninguna manera!” Todos herimos a 

otras personas y probablemente lo hacemos más 

frecuentemente de lo que nos damos cuenta. 

Deberíamos hacer todo intento posible para estar más 

conscientes de las veces que herimos a otros, dejar de 

hacer esas cosas, y hacer algo real para restaurar el 

daño que hemos causado. Si hacemos esto, aquellos a 

quienes hemos herido pueden perdonarnos sin temor a 

ser nuevamente víctimas y sin sentirse como felpudos. 

Aun cuando el perdón es importante, reconocer y 

hacer enmiendas por las veces que herimos a otros es 

igualmente importante.

Durante nuestro tiempo juntos, cubrimos mucho 

material. Nuestros objetivos fueron:

 1.  Identificar el conflicto.

 2.  Desarrollar estrategias para manejar el 

conflicto.

La declaración de compromiso de esta semana es:  

El conflicto no es un pecado; cómo uno lo maneja 

puede ser un pecado.

Para terminar nuestra lección, por favor responda  

lo siguiente:

1.   ¿Quién tiene alguna idea de algo que haya 

aprendido o quisiera intentar?

2.  ¿Qué cambiará o mejorará en su rol como  

 padre/madre esta semana?

Notas 
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Objetivos
•  Ayudar a los niños a identificar el conflicto.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué causa conflictos.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de las consecuencias de no resolver  

los conflictos.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de qué nos enseña la Biblia acerca  

del conflicto.

•  Ayudar a los niños a tener conciencia de estrategias para manejar el conflicto.

Desde el mismo comienzo del tiempo, las 

personas tuvieron que manejar conflictos. 

Conflicto es un desacuerdo o discusión 

serios entre las personas. Sucede cuando 

una persona quiere que las cosas se hagan 

a su manera o siente que se le ha faltado al 

respeto o tratado injustamente. 

El ejemplo más temprano de conflicto 

registrado se encuentra en Génesis 

4:1-12, cuando los hijos de Adán y Eva 

experimentaron un conflicto. El hermano 

mayor, Caín, era agricultor y el más joven, 

Abel era pastor de ovejas. En el tiempo 

apropiado, ambos jóvenes vinieron a 

presentar sus ofrendas al SEÑOR. Caín trajo 

un sacrificio de su cosecha de granos y 

Abel trajo un sacrificio de su manada de 

ovejas. Cuando Dios recibió las ofrendas 

de los dos hermanos, Él le dijo a Abel que 

estaba complacido con su regalo, pero Dios 

le dijo a Caín que no estaba complacido con 

su regalo. Esto hizo que Caín se enojase y 

estuviese extremadamente celoso. La Biblia 

no dice por qué Dios no estaba complacido, 

pero esto puso furioso a Caín. Después, en 

un arranque de rabia celosa, Caín mató a su 

hermano Abel. 

Vemos de la Biblia que, sin algún tipo de 

resolución, un conflicto puede resultar en 

consecuencias negativas como enojo, culpa, 

40 minutos 

Entrenamiento 
para Estudiantes

Involucrando al Mundo CONFLICTO

Edades 4-16
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resentimiento, ansiedad, rencor, tensión continua 

o violencia. Algunos desacuerdos son más difíciles 

de resolver que otros, pero si las personas no están 

dispuestas a trabajar para encontrar una solución al 

conflicto, puede enconarse y destruir relaciones entre 

amigos y miembros de familia. 

La realidad del asunto es que toda familia 

experimentará conflictos entre sus miembros de tanto 

en tanto. El conflicto es natural y especialmente con 

los niños, es un incidente de cada día. Manejando 

los conflictos es como los niños aprenden a colocar 

límites y controlar sus emociones. El conflicto de 

familia se debe a que estamos emocionalmente 

conectados con los miembros de nuestra familia. 

Porque estas son las personas que están más cerca de 

nosotros, conflictos con miembros de familia son los 

que más pueden herirnos. Amamos a los miembros de 

nuestra familia, pero eso no significa que siempre nos 

gustan o que siempre nos llevamos bien con ellos.

Dios creó a las familias para que tuviésemos un 

lugar en el que fuésemos amados, apoyados, 

animados y cuidados mientras estamos creciendo y 

desarrollándonos para ser el hombre o la mujer que 

Dios nos creó para que fuésemos. La familia también 

es el lugar donde tú aprendes y practicas importantes 

lecciones de vida que tendrás que dominar si vas 

a tener un futuro productivo y próspero. Resolver 

conflictos es una de esas lecciones de vida.  

Cuando las familias se llevan bien, proveen paz, 

pertenencia, confort, seguridad y unidad. Colosenses 

3:14 dice, “Por encima de todo, vístanse de amor, que 

es el vínculo perfecto.” Dios se pone triste cuando las 

familias están llenas de conflictos y peleas. Una familia 

cristiana debiera estar unida y trabajando juntos como 

un equipo para Dios. Es imposible para una familia ser 

un ejemplo piadoso y una luz en la comunidad cuando 

están acosados por conflictos no resueltos. No solo 

eso, pero el conflicto viene del malvado. Satanás sabe 

que, si puede mantener a una familia constantemente 

discutiendo y en desacuerdos, entonces puede limitar 

los logros de la familia y arruinar su influencia. Dios se 

complace cuando vivimos en armonía entre nosotros. 

Notas 
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Notas 

1 Corintios 1:10 nos instruye, “Les suplico, hermanos, 

en el nombre de nuestro SEÑOR Jesucristo, que todos 

vivan en armonía y que no haya divisiones entre 

ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo 

pensar y en un mismo propósito.”

Cuando eres miembro de una familia, se requiere 

que te esfuerces para amarse unos a otros 

incondicionalmente. 1 Corintios nos describe el tipo 

de amor que Dios desea que tengamos unos por 

otros. 1 Corintios 13:4-7 dice, “El amor es paciente, es 

bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 

orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, 

no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no 

se deleita en la maldad, sino que se regocija con la 

verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta.”  Cuando los miembros de la familia 

aprenden a amarse entre si de esta manera, se crea 

un ambiente en el que es seguro aprender a resolver 

cualquier desacuerdo que pueda haber entre ellos. 

Colosenses 3:13 nos dice, “De modo que se toleren 

unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja 

contra otro. Así como el SEÑOR los perdonó, perdonen 

también ustedes.” Asique, una vez que resolvemos 

un conflicto, la Biblia dice que debemos perdonar y 

seguir adelante.

Aun cuando los maestros ayudan a los niños a 

aprender a resolver desacuerdos cuando suceden en 

la escuela, los padres son la autoridad principal en 

la vida de un niño(a), y la familia es el lugar principal 

en el que aparecen instancias de conflicto. Es bueno 

que se les permita a los niños resolver sus propios 

problemas cuando pueden hacerlo, pero en el hogar 

los padres son los mediadores principales para 

resolver conflictos entre miembros de familia. Es su 

responsabilidad asegurarse de enseñarte muchas 

lecciones de vida. Aprender a resolver conflictos es 

una de esas lecciones importantes. 

La llave para manejar un conflicto es aprender a 

identificar tus emociones y controlar cómo expresas 

tus emociones. También debes aprender a prestar 

atención a las emociones de las otras personas, y 

darte cuenta de que, así como tú tienes sentimientos 
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Notas 

y necesidades, también los otros los tienen.  Filipenses 

2:3-4 dice, “No hagan nada por egoísmo o vanidad; 

más bien, con humildad consideren a los demás 

como superiores a ustedes mismos. cada uno debe 

velar no solo por sus propios intereses, sino también 

por los intereses de los demás.”  Está bien tener 

sentimientos, pero tú debes controlar tus acciones. 

También es importante recordar que gritar e insultar 

nunca ayuda a solucionar un desacuerdo. Proverbios 

15:1 dice, “La respuesta amable calma el enojo, pero la 

agresiva echa leña al fuego.”  Pero no hay necesidad 

de preocuparse porque tú y tus padres tienen al 

Espíritu Santo para ayudarlos. A medida que tus 

padres los guían a ti, tus hermanos y tus amigos para 

resolver desacuerdos, todos se volverán más sensibles 

a los demás. Con el correr del tiempo y práctica tú te 

volverás efectivo en resolver conflictos.  

Aquí hay algunos pasos que puedes practicar y que 

pueden ayudarte a resolver desacuerdos:

1. Toma un recreo y cálmate.

2. No se permite gritar, insultar o rebajar  

 a nadie.

3.  Escucha. Permite que cada persona cuente  

 su lado de la historia y lo que ellos sienten  

 y necesitan.

4.  Permite que cada persona repita lo que  

 escucharon que la otra persona dijo. 

5.  Acepta responsabilidad por tus acciones.

6.  Encuentra los puntos en común, cosas en  

 las que pueden estar de acuerdo.

7.  Haz una lluvia de ideas de soluciones para  

 el conflicto y está dispuesto a llegar a un  

 acuerdo.

8.  Está dispuesto a pedir disculpas, afirmar  

 y/o perdonar.

9.  ¡Elije una solución y trátala! (A veces  

 ayuda poner el plan de la solución por  

 escrito y que todas las partes firmen su  

 acuerdo de seguir el plan.)

10.  Dale un poco de tiempo y entonces dale  

 seguimiento para ver cómo está  

 funcionando la solución.
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Salmos 133:1 dice, “¡Cuán bueno y cuán agradable es 

que los hermanos convivan en armonía!” Mientras 

aprendes a disminuir tus conflictos y a resolverlos 

efectivamente cuando ocurran, vivirás el significado 

de este versículo.  Dios estará orgulloso de ti. Tú, 

tus hermanos y compañeros podrán vivir juntos en 

unidad. ¡Qué agradable será eso!

DISCUTAN

•   Lidere a los niños en una discusión de cómo 

identificar los conflictos.

•  Lidere a los niños en una discusión de qué causa 

conflictos.

•  Lidere a los niños en una discusión de por qué 

es importante para tu futuro aprender a resolver 

conflictos.

•  Lidere a los niños en una discusión de las 

consecuencias de conflictos no resueltos.

•  Lidere a los niños en una discusión sobre los pasos  

a seguir para resolver conflictos. 

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Génesis 4:1-12

La historia del conflicto con los 

hermanos Caín y Abel..

Colossians 3:14

Por encima de todo, vístanse de 

amor, que es el vínculo perfecto.

1 Corintios 1:10

Les suplico, hermanos, en el 

nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que todos vivan en 

armonía y que no haya divisiones 

entre ustedes, sino que se 

mantengan unidos en un mismo 

pensar y en un mismo propósito.

1 Corintios 13:4-7

El amor es paciente, es 

bondadoso. El amor no es 

envidioso ni jactancioso ni 

orgulloso. No se comporta con 

rudeza, no es egoísta, no se 

enoja fácilmente, no guarda 

rencor. El amor no se deleita en la 

maldad, sino que se regocija con 

la verdad. Todo lo disculpa, todo 

lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta.
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  Actividades
Las actividades son apropiadas para la edad. Una está 
enfocada para edades de 4-11, y la segunda para niños 
mayores con edades de 12-16.

EDADES 4-11

Materiales 

Tecnología para mostrar videos

Hoja de ejercicios “Resuelve el Conflicto 1” 

Lápices, crayolas o marcadores

Caballete o pizarra blanca para discusión en grupo 

(opcional)

Haga que los niños vean el video de YouTube: 

https://youtu.be/SOBpSK1fEZ0  

"Everyday Conflicts, Creative Solutions 

[Conflictos Diarios, Soluciones Creativas]”  

(Conflictos Diarios, Soluciones Creativas es un 

tráiler, asique tiene algo de escritura en el video, 

pero es un muy buen ejemplo de la lección.) 

•  Después que los niños vean el video, entregue la 

hoja de ejercicios “Resuelve el Conflicto 1”. Ponga a 

los niños en grupos.

• Asigne un conflicto de la hoja de ejercicios a cada 

grupo. Haga que un grupo de niños cree una 

representación de la manera incorrecta de manejar 

el conflicto, y haga que el otro grupo de niños cree 

una representación para actuar una manera mejor 

de resolver el conflicto. Si solo hay suficientes niños 

como para crear un grupo, pídale al grupo que cree 

una representación para actuar la manera incorrecta 

y la manera correcta de resolver el conflicto. Filme 

las representaciones de ser posible y permita que los 

niños se vean a si mismos actuando.

• Un video adicional para apoyar la lección es:  

https://youtu.be/DvSk5T_0UfU “Social Skills 

Training: Resolving Disagreements [Entrenamiento 

en Destrezas Sociales: Resolviendo Desacuerdos]”

 

Apoyo de las  
ESCRITURAS

Colosenses 3:13

De modo que se toleren unos a 

otros y se perdonen si alguno 

tiene queja contra otro. Así como 

el Señor los perdonó, perdonen 

también ustedes.

Filipenses 2:3-4

No hagan nada por egoísmo o 

vanidad; más bien, con humildad 

consideren a los demás como 

superiores a ustedes mismos. 

cada uno debe velar no solo 

por sus propios intereses, sino 

también por los intereses de los 

demás.

Proverbios 15:1

La respuesta amable calma el 

enojo, pero la agresiva echa leña 

al fuego.

Salmos 133:1

¡Cuán bueno y cuán agradable 

es que los hermanos convivan en 

armonía!
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Notas 

EDADES 12-16

Materiales 

Tecnología para mostrar videos

Hoja de ejercicios “Resuelve el Conflicto 2” 

Lápices, crayolas o marcadores

Caballete o Pizarra Blanca para discusión en grupo 

(opcional)

Haga que los jovencitos vean el video de YouTube:  

https://youtu.be/4gQ0ZLdHlHM 

“In the Mix: Peer Mediation—A Process of Respect 

[En la Mezcla: Mediación entre Pares – Un Proceso 

de Respeto]”

• Después que los jovencitos vean el video, entregue 

la hoja de ejercicios “Resuelve el Conflicto 2”.  Ponga 

a los jovencitos en grupos.

• Asigne un conflicto de la hoja de ejercicios a cada 

grupo. Haga que un grupo de jovencitos cree una 

representación de la manera incorrecta de manejar 

el conflicto, y haga que el otro grupo de jovencitos 

cree una representación para actuar una manera 

mejor de resolver el conflicto. Si solo hay suficientes 

jovencitos como para crear un grupo, pida al grupo 

que cree una representación para actuar la manera 

incorrecta y la manera correcta de resolver el 

conflicto. Filme las representaciones de ser posible 

y permita que los jovencitos se vean a si mismos 

actuando.

• Un video adicional para apoyar la lección es:  

https://youtu.be/KZ_hqpadQRQ
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PREGUNTA DE DESAFÍO

¿ M U E ST R O  R E S P E TO  P O R  OT R O S  C UA N D O 
E STA M O S  B U S C A N D O  U N A  S O LU C I Ó N  

A  U N  CO N F L I C TO?

C O M P R O M I S O  D E  D E S A F Í O

¿Q U É  E STÁS  D I S P U E STO ( A )  A  H AC E R  PA R A 
T R A B A JA R  E N  L A  P R E G U N TA  D E  D E SA F Í O  D E 

E STA  S E M A N A?

AFIRMACIÓN  Haga que los niños repitan: 

¡Me estoy volviendo más y 
más efectivo(a) en resolver 
conflictos!
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Escenario 2

Tú y tu mejor amigo(a) tienen planes para el fin de 

semana y has estado esperando toda la semana para 

juntarse. El viernes de tarde tu amigo(a) te dice que 

tendrán que hacerlo en otro momento porque él/ella 

va a hacer algo con otra persona.

EDADES 4-11

Escenario 1

Cuando vuelves a la casa de la escuela, 

tu mama está molesta porque piensa que 

rompiste su florero favorito sin decirle nada 

a ella. Ella automáticamente te da una 

penitencia, pero tú sabes que fue tu  

hermano quien lo hizo.

H OJA  D E  E J E R C I C I O S  R E S U E LV E  E L  CO N F L I C TO

En un grupo, discutan los escenarios de conflicto que siguen. Juntos,  

creen una representación para enseñar la manera incorrecta y luego  

la manera correcta de resolver cada conflicto. Puede haber más  

de una manera de resolver cada conflicto.
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Escenario 3

Una compañera de clase te pidió por la vigésima vez 

que le prestes un bolígrafo.  Cada vez que le prestas 

uno, no te lo devuelve, asique esta vez le dices "No." 

Ella se enoja y comienza a gritarte.

EDADES 12-16

En un grupo, discutan los escenarios de conflicto que siguen. Juntos,  

creen una representación para enseñar la manera incorrecta y luego  

la manera correcta de resolver cada conflicto. Puede haber más  

de una manera de resolver cada conflicto.

Escenario 2

Tú quieres ir a ver una película con tus amigos 

/ amigas el viernes, pero tus padres tienen una 

idea diferente: ellos quieren que vayas  

con ellos.

Escenario 1

Mientras te prepares para ir a la escuela, 

notas que tu suéter favorito no está. 

Piensas que tu hermana menor lo tomó 

prestado asique le preguntas dónde está. 

Ella a regañadientes lo saca de debajo de 

su cama, con una gran mancha en el frente.

H OJA  D E  E J E R C I C I O S  R E S U E LV E  E L  CO N F L I C TO


