
SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS
Nehemías 5:1-13

● Estamos aprendiendo de las decisiones y acciones de Nehemías cómo emprender
el camino hacia el éxito en cada área de nuestras vidas (Nehemías 1-3) y cómo
responder cuando tenemos oposición del mundo (Nehemías 4).

● “Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá
persecución.” (2 Timoteo 3:12)

● El mayor obstáculo para los cristianos y las iglesias a menudo no proviene del
exterior, sino de la división entre los cristianos (Nehemías 5:1-13).

● ¿Cuáles son algunos de los conflictos que he tenido con otros cristianos y qué
causó esos conflictos?

● “Las iglesias tendrán conflictos, incluso si son las iglesias bíblicas, llenas del Espíritu y
más productivas del mundo”. - Michael Hare, Cuando ocurre un conflicto: un proceso
comprobado para resolver desacuerdos poco saludables y abrazar los saludables

● Surgirán conflictos con otros cristianos, así que tenemos que aprender a resolver
nuestros conflictos o el Diablo y la gente diabólica saldrán victoriosos.

● Jesús - “Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad
o una familia dividida por peleas se desintegrará.” (Mateo 12:25)

● Una de las habilidades para la vida más importantes que tenemos que aprender es
la resolución de conflictos.

● ¿Cuáles son algunos pasos que podemos tomar para resolver conflictos con
otros cristianos?

Resolver Los Conflictos Con Otros Requiere:
ENTENDER ALGUNAS CAUSAS DE CONFLICTOS

● “En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus
hermanos judíos.” (Nehemías 5:1)

● El conflicto entre las personas ocurre cuando hay carencias materiales (Nehemías
5:2), ataduras financieras (Nehemías 5:3-4) y falta de respeto relacional (Nehemías
5:5).



● Dios había prohibido a su pueblo aprovecharse unos de otros (Éxodo 2:25,
Deuteronomio 23:19-20, Levítico 25:35-37), pero algunos judíos ignoraron sus
mandatos.

● El Señor también ha declarado que los cristianos nunca deben aprovecharse unos
de otros ni de los no cristianos.

● “No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo
bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deléitense al honrarse
mutuamente. . . . Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad.”
(Romanos 12:9-10, 13)

● La causa fundamental del conflicto relacional entre los cristianos es siempre el
egoísmo.

● “¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de
los malos deseos que combaten en su interior? 2 Desean lo que no tienen.” (Santiago
4:1-2)

● La mayoría de las veces es gratificante servir junto a otros cristianos, pero a
veces puede ser frustrante, especialmente cuando las personas tienen agendas
egocéntricas.

● ¿Cómo han impactado negativamente los motivos egoístas en los grupos de los
que he sido parte?

Resolver Los Conflictos Con Otros Requiere:
IMPLEMENTAR ALGUNAS SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS

● Nehemías - “Cuando oí sus quejas me enojé muchísimo.” (Nehemías 5:6)
● Cuando las personas son maltratadas o alguien trata de causar división entre los

cristianos, debemos enojarnos.
● “No pequen al dejar que el enojo los controle.” (Efesios 4:26)
● Los cristianos maduros conocen la diferencia entre los tipos de ira piadosos e

impíos.
● Necesitamos estar enojados con el pecado y el Diablo en lugar de estar enojados

con la gente.
● ¿Qué pasos podemos tomar para lidiar con la injusticia o el conflicto entre

cristianos?
● Cuando Se Trata De Injusticia O Conflicto Debemos Reflexionar Antes De Hablar.

○ Nehemías - “Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los
funcionarios.” (Nehemías 5:7)

○ “Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El
enojo humano no produce la rectitud que Dios desea.” (Santiago 1:19-20).

○ “La ira del hombre” nos hace actuar en venganza, mientras que la ira de
Dios nos hace actuar en justicia, lo que requiere una reflexión de nuestra
parte.

● Cuando Se Trata De Injusticia O Conflicto Debemos Confrontar A Los Ofensores.
○ Nehemías - “ Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los

funcionarios y les dije: «¡Ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar
intereses cuando les piden dinero prestado!»’” (Nehemías 5:7)



○ Jesús – “Si un creyente[a] peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta.
Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona; pero si no te
hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o
tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aun así la persona se niega
a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la
decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un
corrupto cobrador de impuestos.” (Mateo 18:15-17)

○ Jesús amaba a los paganos y recaudadores de impuestos, pero no los
trataba como hermanos.

○ Si hablamos de las personas con otros antes de haberlos confrontado,
hemos pecado contra ellos.

○ La mayoría de nosotros no queremos confrontar a los demás, pero es un
requisito si queremos tener relaciones sólidas y mantener la unidad entre
el pueblo de Dios.

○ Pablo - “Dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no
tengas nada más que ver con ellos. Pues personas como esas se han apartado
de la verdad y sus propios pecados las condenan.” (Tito 3:10-11)

○ Una de las tareas de los cristianos maduros es advertir a los alborotadores.
● Cuando Se Trata De Injusticia O Conflicto Debemos Intentar Resolver La

Situación.
○ Nehemías - “Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema.

En la reunión les dije: —Estamos haciendo todo lo posible para rescatar a
nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos,
pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces
tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa.”
(Nehemías 5:7-8)

○ Debemos estar dispuestos a confrontar incluso a personas influyentes, y
debemos estar dispuestos a confrontar públicamente si el problema se ha
convertido en un problema público.

○ Nehemías - ““Entonces insistí: —¡No está bien lo que ustedes hacen! ¿Acaso no
deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en
ridículo las naciones enemigas?’” (Nehemías 5:9)

○ La discordia entre los creyentes es siempre un pobre testimonio para los
incrédulos.

○ Nehemías - “Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado
prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses.
Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas.
Además devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano,
vino nuevo y aceite de oliva.” (Nehemías 5:10-11)

○ Cuando desafiamos a las personas a hacer lo correcto, a menudo se
arrepentirán y harán restitución o buscarán la reconciliación.

○ Nehemías - “ Entonces ellos respondieron: —Devolveremos todo y no le
exigiremos nada al pueblo; haremos como tú dices. Luego llamé a los



sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su
promesa.” (Nehemías 5:12)

● Cuando Se Trata De Injusticia O Conflicto Debemos Dejar Un Ejemplo Cristiano.
○ Nehemías - “Durante los doce años en los que fui gobernador de Judá—desde el

año veinte hasta el año treinta y dos del reinado del rey Artajerjes—ni yo ni mis
funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los
gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo, al
exigir una ración diaria de comida y vino, además de cuarenta piezas de plata.
Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía
a Dios, no actué de esa manera. . . . rehusé exigir la ración que me correspondía
como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada.” (Nehemías
5:14-15, 18)

○ Una de las razones por las que Nehemías fue un líder exitoso fue porque
lideró con el ejemplo, modelando la compasión y el altruismo hacia los
demás.

○ Pablo – “Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo.” (1
Corintios 11:1)

● “Si queremos transformar las crisis dolorosas en avances genuinos, debemos cambiar
la forma en que vemos el conflicto. La evitación de conflictos y las reacciones
defensivas deben ser reemplazadas por una comprensión bíblica y una respuesta
espiritual”. - Michael Hare, Cuando ocurre un conflicto: un proceso comprobado para
resolver desacuerdos poco saludables y abrazar los saludables

● La Biblia enseña que la unidad de los cristianos y la Iglesia debe mantenerse a
toda costa.

● “Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la
paz.” (Efesios 4:3)

● El conflicto es inevitable, pero el Señor quiere que minimicemos y superemos el
conflicto para que podamos glorificarlo y llevar a cabo mejor Su obra y ministerio.

● Jesús - “El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son
mis discípulos.” (Juan 13:35)

● Individualmente no podemos lograr mucho, pero colectivamente podemos hacer
una gran diferencia para el bien y para Dios en nuestro mundo.

● “La reconciliación es maravillosa, pero no siempre es posible, porque depende de una
respuesta piadosa de ambas partes. El perdón, sin embargo, depende sólo de nosotros.
Podemos perdonar incluso si la parte ofensora no responde”. - Michael Hare, Cuando
sucede el conflicto.

● Jesús - “Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios.”
(Mateo 5:9)

● ¿Qué he aprendido hoy sobre abordar y resolver conflictos, y qué pasos debo
tomar en el futuro para convertirme en un mejor “pacificador”?


