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CARÁCTER 

ESPIRITUAL 

   14 

El Ministerio de la Reconciliación 
 

RESOLVIENDO LOS CONFLICTOS 

 
INTRODUCCION 
 
Vivimos en un mundo imperfecto como pecadores redimidos. Las escrituras nos dicen 
que: "Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano" (Salmos 143:2.) A lo 
sumo, somos imperfectos pasando por el proceso de ser transformados poco a poco a 
la imagen de Jesucristo (2Cor 3:18). En este proceso decimos y hacemos cosas (sin 
querer la mayoría del tiempo) que ofenden a otros. Los sentimientos son heridos y 
luego hay conflictos. En un mundo pecaminoso habrá conflictos pero si no tratamos de 
resolverlos acabaremos por destruirnos. Como les dice Pablo a los Gálatas, "Pero si os 
mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros". 
 
Esta sesión trata de cómo manejar los conflictos entre individuos, generalmente por diferencias 
personales y no por un pecado obvio. Si el conflicto es el resultado de pecado, o si no se puede resolver 
entre las dos personas mismas, puede ser necesario que la iglesia intervenga. (Véase Lección: Iglesia 
#15, La Disciplina en la Iglesia.) 
 
Como sembrador de iglesias, es necesario que Ud. mantenga buenas relaciones. Aunque en esta sesión 
se trata de resolver los conflictos, naturalmente es mejor evitarlos si es posible. La primera parte del 
"pacto" en la Figura 15.1 nos da algunos pasos prácticos para evitar los conflictos. 
 
¿Qué debemos hacer para que se lleven bien unos con otros y también con Dios? Como veremos en 
esta sesión, Dios nos ha dado la responsabilidad y el método de manejar los conflictos. Asegúrese que 
Ud. haga una aplicación personal con estas enseñanzas. Luego Ud. podrá ayudar a otros en el 
"ministerio de la reconciliación" (2Cor 5:18). 
 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es equipar a los cristianos para la tarea de enfrentarse a un conflicto con 
gracia y con confianza para que puedan resolverlo sin ofender a otros ni destruir las relaciones. 

⇒ Puntos Principales 
• El conflicto es normal y no tiene que causar división.  
• La resolución de un conflicto es un asunto del Evangelio.  
• El amor es la mayor necesidad para resolver un conflicto. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Entender cómo el Evangelio afecta las situaciones de conflicto. 
• Saber cómo amar a la gente envuelta en las situaciones de conflicto. 
• Participar en resolver un conflicto de una manera Bíblica y saludable. 

⇒ Sugerencias para los Entrenadores 
Durante esta sesión veremos el conflicto según el contexto del Evangelio para que aprendamos una 
nueva manera de enfrentarlo. Esto puede engendrar mucha discusión y muchas preguntas. Es 
posible que los participantes quieran discutir cómo y cuándo uno debería separarse de otra persona 
por un conflicto no resuelto. Esta lección no habla de ese problema; más bien se trata de qué se 
puede hacer para resolver el conflicto.  
 
Los conceptos de esta lección son ilustrados mejor con unos verdaderos ejemplos. Será mejor hablar 
sobre sus propias experiencias si es posible. 
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I. PENSAMIENTOS INICIALES SOBRE LA RESOLUCION DE CONFLICTOS 
 

A. Por Nuestra Imperfección, No Se Pueden Evitar los Conflictos 
Solo la persona perfecta podría pasar por esta vida sin conflicto alguno (Sant 3:2). Cada uno de 
nosotros podríamos relatar unas historias de conflicto que hemos tenido con otros. Aunque 
estamos de acuerdo teológicamente con Gálatas 5:24--"Pero los que son de Cristo han 
crucificado la carne con sus pasiones y deseos"—la experiencia nos ha mostrado que no hemos 
llegado a una vida sin pecado. Así que, no nos debemos sorprender cuando surge un conflicto. Al 
mismo tiempo, no deberíamos aceptar con fatalismo que los conflictos sean una parte necesaria 
de la vida cristiana. Vamos a estudiar como Cristo quiere que resolvamos los conflictos y que nos 
reconciliemos unos con otros. 

 
B. Lo Difícil de la Confrontación 

Algunos conflictos se pueden resolver fácilmente confesando el error, pidiendo perdón a las otras 
personas y haciendo los cambios debidos. Otros conflictos puedan requerir una confrontación. 
¿En qué piensa cuando escucha la palabra "confrontación"? Normalmente pensamos en algo 
"negativo". Las siguientes suposiciones sobre la confrontación realmente no son la verdad, pero 
impiden que la gente trate abiertamente con los otros. 

 
1. La confrontación siempre hace daño. 
2. Cuando está envuelto en una confrontación, lo más importante es 

ganar. 
3. El poder siempre gana al final de un conflicto y de una confrontación. 
4. La confrontación y el conflicto destruyen las relaciones. 

 
Ninguna de las frases previas es cierta. Pero puesto que muchas veces pensamos que son 
ciertas, nos prohíben el tratar con problemas que tenemos de vez en cuando. 
 
Cuando nosotros los cristianos hablamos de la confrontación en el contexto de una resolución de 
conflicto, estamos hablando de ir a otra persona con quien tenemos un conflicto con una actitud 
de amor y con un deseo de reconciliación. Esto no significa que deberíamos andar por las ramas 
y evitar la raíz del problema. Deberíamos hablar la verdad el uno con el otro porque "todos somos 
miembros los unos de los otros" (Ef 4:25). No debemos permitir que ninguna “palabra corrompida 
salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación” (Ef 4:29). 

 
C. Los Resultados de Evitar de Resolver los Conflictos 

Rehusar tomar parte en la resolución de un conflicto en la iglesia, en casa, en el trabajo o con un 
amigo realmente puede ser dañoso. Es posible que le hayan enseñado que es mejor guardar 
silencio, pero cuando pasa eso, el odio crece por dentro de uno y comienza a "corroer como 
cáncer". En Efesios 4:26-27 nos aconseja: "no se ponga el sol sobre vuestro enojo". Si lo 
hacemos, "damos lugar al diablo". 
 
EJEMPLO #1 
Un hombre en su iglesia recién sembrada tiene unas costumbres bastante molestas. El pasa por 
la iglesia entera tratando de hacer amigos y establecer relaciones sin éxito. Con el tiempo, él se 
da cuenta de que no lo quieren y deja de participar en las cosas de la iglesia o decide asistir a 
otra iglesia. 
  
EJEMPLO #2 
Una mujer de una iglesia tiene un problema higiénico. Ella necesitaba hablar con alguien sobre 
esto. Cuando las personas de su iglesia por fin fueron a hablar con ella, fue una cosa difícil y 
había un riesgo en hacerlo. La mujer pudiera haber estado muy enojada y terriblemente 
avergonzada. Pero fue hecho con amor y ella pudo aceptarlo. El amor hizo que fueran a ella para 
ayudarle y no se separaron de ella. 

 
Explique cómo usted confrontaría a la persona en los ejemplos arriba. 
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II. LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS ES UN ASUNTO DEL EVANGELIO 
 

A. El Evangelio Nos Libera para Tratar con el Conflicto 
El Evangelio nos da rienda suelta para ir a otros para discutir las cosas que nos han afectado. 
Para experimentar completamente esa libertad, primero debemos entender nuestras propias 
debilidades y temores. Cuando entendemos las situaciones que nos han afectado, podemos 
enfrentar una confrontación sin ser amenazados. 
 
Muchas personas usan los siguientes motivos para evitar conflictos. Cuando sabemos nuestros 
temores en cuanto a los conflictos, está claro como el Evangelio es el asunto verdadero. 

 
• Temor de estar equivocado 
• Temor de perder la batalla 
• Temor de ser rechazado 
• Temor de lo que pensarán los otros 
• Temor de ser confrontado por el otro 

 
¿Puede Ud. relacionarse con algunos de estos temores? Si puede, quizás el problema sea lo que 
Ud. piensa de sí mismo. Es posible que a la persona con los temores de arriba le encante 
ministrar, pero él o ella se preocupa más por su reputación o sus sentimientos personales. Sin 
embargo, si la persona piensa en el Evangelio, entonces él o ella entiende que Jesús es El que le 
da la justicia y la reputación. En tal caso, los temores de arriba realmente no son problemas. 
Nuestra seguridad y nuestra reputación están en Cristo. Estamos movidos por el deseo de 
ministrar y amar...no por el temor, ni por el castigo o una buena impresión. Las personas se 
sienten más seguras con otras que no se preocupan por su propia reputación. Comprender su 
posición en Cristo puede darle confianza para confrontar a otros abiertamente. 

 
B. El Evangelio Provee el Modelo para Resolver los Conflictos 

Al escribir a la iglesia que sembró en Efeso, Pablo describe el conflicto que había 
entre los judíos y los gentiles así como la reconciliación que está disponible en la 
cruz (Ef 2:11-16). El mismo carácter del Evangelio nos muestra como amarse el 
uno al otro aun durante un conflicto.  

 
Cuando estamos en un conflicto con otra persona pensamos naturalmente, "Yo 
tengo razón y tu estás equivocado". Cuando pensamos así nos agarramos a 

nuestra propia justicia y demostramos que estamos ciegos en cuanto a nuestras imperfecciones 
y a nuestros pecados. No queremos admitir nuestras insuficiencias y la necesidad de ser 
perdonados.  
 
La actitud de "yo tengo razón y tu no" contrasta con el mensaje del Evangelio que provee un 
ejemplo diferente para resolver los conflictos. Para resolver el conflicto extremo entre el hombre y 
su Creador, Jesús cedió sus derechos, se humilló (Fil 2:5-8) y sufrió (1 Pedro 3:18), haciendo 
posible una resolución. 
 
¿Cómo sería si tuviéramos esta actitud con los otros? ¿No sería más fácil resolver un conflicto si 
estuviéramos dispuestos a humillarnos en vez de querer proteger nuestro orgullo? Esta es la 
actitud que Jesús tiene para nosotros. Su ejemplo nos lleva a una vida en que podemos ceder el 
"derecho de tener razón" y considerar las necesidades de los otros más que las nuestras (Fil 2:2-
3). 
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III. LA ENSEÑANZA DEL NUEVO TESTAMENTO EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN DE LOS 
CONFLICTOS 
 
A. Mateo 18:15-17 

Jesús nos da una idea muy clara sobre lo que El espera de Sus seguidores en cuanto a la 
resolución de los conflictos. Lea este pasaje y note los principios que Cristo nos da para 
resolver los conflictos. 
• Enumere los principios encontrados en este pasaje. 
• Note que la parábola de la oveja perdida precede este pasaje y la parábola del siervo sin 

piedad sigue estas instrucciones sobre el conflicto. ¿Qué opina Ud. de lo que dice este 
contexto sobre los versículos 15-17?  

 
Un grupo de cristianos trabajando en Europa Oriental ha escrito el siguiente "pacto de relaciones" 
basado en este pasaje. Es un modelo que se podría usar en su iglesia. 

 
Figura 15.1 - Una muestra de un pacto para la resolución de un conflicto 

 
B. 2 Corintios 5:17-21 

Deberíamos tratar con un conflicto de una manera que es bastante diferente que la del mundo. 
Como dijimos previamente en esta lección, Jesús tomó nuestros pecados para que pudiéramos 
tener Su justicia (2Co 5:21). Note las palabras de Pablo a los Corintios:  
 
"Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 
ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargo a nosotros la palabra de la 
reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio 
de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios." (2Co 5:18- 20) 
 

Nosotros, los miembros de__________________________, tomando en serio la instrucción de las 
Escrituras de vivir pacíficamente como hermanos y demostrarle al mundo el amor de Cristo por el amor 
que tenemos uno para al otro, pactamos unos con otros lo siguiente: 
 

1. Yo protegeré la integridad y el honor de los otros miembros del equipo por no aceptar ni 
participar en el chismear de los otros miembros. 

2. Yo animaré a los otros miembros y relataré comentarios positivos respeto a ellos. 
3. Yo pondré en práctica la enseñanza Bíblica sobre la resolución de los conflictos (Mt 18) y el 

perdón (Mt6:12; Ef 4:32). 
4. Yo recomendaré y animaré al portador de cualquier comentario negativo que vaya a la persona 

nombrada y que intente resolver el conflicto entre sí. 
5. Yo trataré de reconciliar y restaurar a cualquier persona que viole este pacto, y yo esperaré que 

me hagan lo mismo si yo soy el infractor. 
 
Principios Bíblicos para la resolución de conflictos presentados en Mateo 18:15-17 cuando un miembro 
del equipo peca contra otro. 
 

1. Todos los conflictos deben ser resueltos entre los dos miembros en cuestión. Nadie, incluso el 
líder del equipo, escuchará la queja hasta que esa persona haya intentado resolver (con muchas 
oraciones) el conflicto con la otra persona. 

2. Sólo las personas dentro del "círculo de la ofensa" deben ser incluidas en el proceso de la 
resolución. 

3. Si el conflicto no se resuelve entre las dos personas, entonces el líder debe ser consultado. (Si el 
líder es parte del "círculo de la ofensa", otro miembro del equipo pero no él(la) esposo(a) de los 
que están envueltos, será escogido por los que están envueltos para arbitrar.) 

4. Si el conflicto sigue sin resolverse, entonces se presentará ante el líder y dos otros testigos (pero 
no los esposos). 

5. Si aun no se logra una resolución, el asunto será presentado ante el equipo entero para una 
decisión. 
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Es interesante notar que inmediatamente después de describir Pablo la reconciliación que 
tenemos en Cristo con Dios, hace saber que Cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación 
y que nosotros somos los embajadores de Cristo. Usando esta terminología, Pablo indica que 
hacemos por los otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. 

 
IV. AMANDO A LOS OTROS 

 
Cuando miramos las situaciones de conflicto, es importante tratar de restaurar la relación. La 
confrontación es una oportunidad para ayudar a otras personas. El propósito nunca es para castigar 
o destruir. Es crucial tener una actitud de amor para con la gente con quien trabajamos.  
 
Mateo 5:40-41 es un buen lugar para ver lo que Jesús nos manda hacer con las personas que nos 
oponen. Amamos a los enemigos y oramos por los que nos persiguen (Mateo 5:44). Jesús nos 
manda hacer cosas que les sorprende a los otros, como caminar dos kilómetros en vez de uno 
(Mateo 5:41), o darles a otros más de lo que nos piden (Mateo 5:40). Esta es la ofensiva de amor en 
que Jesús nos manda participar. Estas son las armas que Él nos da para ir a la batalla. 
 
En Romanos 12:14-21, vemos los mismos pensamientos expresados por Pablo que acabamos de 
ver en las palabras de Cristo. La actitud que debería expresar el cristiano cuando hace frente a una 
situación hostil es una actitud de bendición, identificándose con los que le rodean, llevándose bien 
con los otros, no vengándose y sobrecogiendo lo malo con lo bueno 
 
Ejemplo 
Una joven médica cristiana estaba pasando un año de servicio social en un hospital del gobierno. 
Ninguno de sus supervisores eran cristianos y se burlaban de ella. Después de varios meses ella 
estaba por marcharse y volver a casa. Cuando le aconsejaban acerca de cómo resolver el conflicto, 
le dijeron que podría vencer lo malo haciendo el bien a los que le perseguían. Su solución 
simplemente fue hornear un pastel y regalárselo a su supervisor. Ese acto sencillo, junto con mucha 
oración, rompió la resistencia de su supervisor. Los meses del servicio social que le quedaban iban 
mucho mejor que los previos. No todas las situaciones de conflicto pueden resolverse tan fácilmente. 
Pero deberíamos creer que hay una solución para cada situación porque Jesucristo es el 
todopoderoso en este mundo. 

 
V. AYUDA PRÁCTICA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

A. Como Tratar con los Conflictos 
1. Discernir sus motivos personales 

Es crucial mirar lo que Ud. está pensando cuando hay 
un conflicto con otro. ¿Es motivado por el orgullo o por 
un deseo cariñoso de ministrar? Ud. nunca tendrá 
motivos absolutamente puros, pero es muy importante 
que sepa este problema y que le pida a Dios que lo 
revele en su vida antes de hablar con otro sobre este 
problema. Recuerde "la viga y la paja" (Mat 7:3-5). 

 
2. No suponga que Ud. entiende la situación completamente 

Las suposiciones son "mortales" en los conflictos. Nunca suponga que Ud. lo sabe todo y 
nunca escuche una sola versión del problema. Lo único que debe suponer es que Ud. no 
sabe la situación completamente y es importante que la sepa. Es crucial que escuche y que 
haga preguntas. 

 
Ejemplo 
Por la mañana cierto domingo en una iglesia recién sembrada el retroproyector faltaba. 
Todos creían que había sido robado. Tuvieron que cambiar la música y el culto fue retrasado. 
Más tarde, uno de los miembros encontró el proyector. Los líderes naturalmente pensaban 
que uno lo había pedido prestado y estaban muy enojados que no lo había devuelto a tiempo. 
Luego supieron que otro ministerio que usaban el mismo edificio lo había pedido prestado y 
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se lo entregaron al miembro cuando el iba entrando a la iglesia. Los del otro ministerio no 
querían entrar porque tenían vergüenza y no querían enfrentarse con la situación. 

 
3. Comience con Ud. mismo 

Si el problema es entre Ud. y otra persona, es mejor pensar que Ud. le ha ofendido por 
alguna razón. Ud. puede hacer eso sin problema si entiende el Evangelio y lo que Cristo ha 
hecho por Ud. Sería de mucha ayuda saber cómo Ud. le ha ofendido para que pueda 
corregirlo. Averigüe exactamente que causó el conflicto. La tendencia normal es mirar lo 
obvio, las partes visibles del conflicto. Por ejemplo, supongamos que hemos chismeado de 
alguien y la persona lo sabe... y esa persona está enojada con nosotros. Lo obvio es que 
hemos chismeado, diciendo cosas que quizás no fueran la verdad. Pero el problema 
verdadero, la raíz del problema, es una falta de lealtad para con esa persona para proteger 
su integridad. Lo que necesitamos corregir es esa deslealtad. Es posible que estuviéramos 
celosos de esa persona y queríamos verla bajada de su buena posición. Otra vez tenemos 
que tratar con la celosía, confesar, y arrepentirse de ella. 

 
4. Comience Ud. con el animo 

Es mejor comenzar animando, diciendo algo positivo, cuando es necesario presentarle una 
crítica a otra persona. Durante la conversación del "problema", necesita mencionar también 
los rasgos buenos de la persona. "La buena nueva conforta los huesos" (Pro15:30, 25:11). 

 
B. Aceptando el Critica 

1. Mírelo sin prejuicios 
Algún criticismo es bueno y otro es malo. Hay crítica que ayuda y otro que hace daño. No 
tome la crítica como sentido aparente. Mírelo y examínelo para ver la verdad. En todo 
criticismo hay partes que son la verdad. Acepte las partes que ayudan, aplíquelas a su vida y 
bote el resto. 

  
2. No lo tome Ud. muy en serio hasta que haya sido confirmado 

Discuta la crítica con otros antes de tomarlo en serio. Pregúnteles a personas de confianza si 
están de acuerdo con ello. 

 
3. Escuche Ud. con el pensamiento: "Me alegro de que no sepan todo" 

Comprender el Evangelio hace más fácil vivir con el criticismo. Sabemos que nuestra vida 
está en Cristo y también sabemos que somos "pecadores". Observar el pecado no es una 
gran sorpresa para nosotros. A veces es penoso ver como nuestro pecado daña a otros, pero 
viéndolo y arrepintiéndonos le da más gloria a Jesús y eso es lo que queremos. El Evangelio 
significa que la crítica no es mortal ni inesperada. Es una manera de crecer en la Gracia que 
Cristo nos provee. 

 
CONCLUSION 
Un conflicto no resuelto puede ser una de las cosas más dañosas para la vida personal e interpersonal. 
Si Ud. tiene un conflicto con otro creyente, colaborador o familiar que no ha sido resuelto, tome los pasos 
ahora para buscar la reconciliación. Es posible que encontremos el valor para amar a otros como Jesús 
nos ama a nosotros. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y LA APLICAR 
1) ¿Por qué no quieren algunas personas confrontar a otros?  
2) ¿Cuándo ha sido una verdadera bendición la confrontación de otro con Ud.?  
3) ¿Cómo puede ser dañoso evitar una confrontación con un hermano o una hermana en Cristo?  
4) ¿Cuáles son algunas cosas que se puede hacer para hacer más fácil aceptar una confrontación?  
 
PLAN DE ACCION 
El siguiente ejercicio le ayudará a practicar la resolución de conflictos en sus relaciones personales: 
 
1) Repase sus relaciones para ver si hay personas que Ud. ha ofendido o si hay personas que han 

ofendido a Ud. 
2) Averigüe Ud. la raíz de lo que causó el conflicto y trate con esos problemas. 
3) Hable Ud. con la(s) persona(s) y busque una reconciliación y una resolución para los conflictos. 
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CARÁCTER 

ESPIRITUAL 

   15 

La Integridad Moral de los 
Sembradores de Iglesias 
TRATANDO CON EL DINERO, EL SEXO 
Y EL PODER 

 
INTRODUCCION 
  
Satanás no es muy creativo. Piense Ud. en los fracasos morales del ministerio cristiano. La mayoría se 
trata del dinero, del sexo y del poder. Dios les ha dado buenos regalos a Sus hijos pero nuestra 
tendencia para el pecado, la ganancia egoísta o el placer muchas veces nos llevan al abuso de Su 
provisión. Es bastante fácil carecer de la integridad moral. Sin embargo, cuando nos enfocamos en la 
gloria de Dios, los recursos, la sexualidad humana y la influencia pueden servir bien para el Reino.  
 
A Lucifer le atormentará pensar que nosotros, "un poco menor que los Ángeles" 
(Hebreos 2:6,7) participaremos en su sentencia. El engañador del alma quiere que 
nosotros dudemos de la importancia de la integridad moral. El que quería robarle la 
gloria a Dios sigue intentando robar la majestad y el temor que subirán a Dios de las 
comunidades adoradoras que ayudaremos a establecer. El liderazgo siempre ha sido 
un blanco favorito. El enemigo de nuestra fe tratará de manchar nuestra influencia 
o separarnos del liderazgo ofreciendo las tentaciones dulces del dinero, del sexo y 
del poder. Sus métodos no son nuevos.  
 
La integridad moral de los sembradores de iglesias afecta profundamente todos los aspectos del 
ministerio. Las personas se están atrayendo al Evangelio y se están discipulando a la madurez y al 
servicio. ¿Cuáles modelos van a imitar? El carácter de los sembradores de iglesias siempre hará una 
impresión en la siembra de las iglesias locales así como en la reputación de las fuerzas regionales más 
extensas o las nacionales. Somos débiles pero "mayor es El que está en nosotros que él que está en el 
mundo" (1 Juan 4:4). 
 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es animar a los sembradores de iglesias a gozar de todas las cosas 
buenas que Dios les ha dado y ser cautelosos de las trampas que Satanás ha puesto para el abuso 
del dinero, del sexo y del poder. 

⇒ Puntos Principales 
• Los creyentes honestos deberían reconocer su propia tendencia para fracasar en cuanto a la 

integridad moral.  
• Satanás generalmente ataca en las áreas del dinero, del sexo y del poder.  
• Sin las virtudes supernaturales disponibles por la gracia de Dios no podemos ser buenos. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Entender algunas de las estrategias de Satanás que no le permiten gozar de las provisiones 

buenas de nuestro Creador. 
• Saber los principios básicos para buscar la integridad moral en las áreas del compromiso 

popular. 
⇒ Sugerencias para los Entrenadores 

Seria fácil seguir la costumbre de relatar los detalles escandalosos de los fracasos de la nación o de 
vociferar contra los males del mundo actual. La intención sería pérdida al hacer eso. Ya sabemos 
demasiado de los escándalos; hacen falta soluciones. Sería mejor señalar las ilustraciones positivas 
de las Escrituras y también algunas de sus experiencias en la vida y en el ministerio. 
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I. EL TRIO POPULAR; EL DINERO, EL SEXO Y EL PODER 
 
A. Las Posesiones 

Cuando hablamos de las posesiones, nos referimos no sólo al dinero sino también a todas las 
posesiones o recursos, sean de nosotros personalmente o de la iglesia. (Véase también 
Lecciones de la Mayordomía en el Manual 4.) 

 
1. Las Advertencias 

Desde el principio, el hombre fue mandado a poseer y gobernar la tierra. Todo fue dado por 
el Creador a los humanos, el mayor de todos los seres creados. Hemos de tener posesiones 
y manejarlas como mayordomos de Dios. El dinero, las posesiones y los recursos en general 
están disponibles y deberíamos usarlos con sabiduría. El problema es que muchas veces 
creemos que no tenemos suficiente; dudamos de la sabiduría de Dios. La Biblia dice que "la 
raíz de todos los males es el amor al dinero" (1 Ti 6:10). La codicia, la envidia, y la avaricia y 
otros pecados son aumentados por unos ojos llenos de una lascivia insaciable. Por eso, la 
enseñanza de Jesús en la Biblia se refiere más al dinero que a ninguna otra cosa--aun más 
que a la salvación. Nuestro Salvador entiende la lucha del hombre y le ha dado advertencias 
suficientes sobre los peligros que acompaña la búsqueda de posesiones. Dios quería que 
esta provisión fuera buena (y la puede ser), pero muchas veces abrimos la puerta a Satanás 
para que la use para hacer daño. 

 
2. Las Costumbres 

Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el satisfacer los deseos de la carne fue la primera 
prueba (Mt 4:1-11). Cuando fue tentado a cambiar las piedras en pan, el Señor respondió: 
"No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." 
Perseguir la comida, el dinero y las posesiones no debería ser la prioridad. El antídoto para 
esta tendencia es perseguir el conocimiento y practicar las enseñazas de Dios. Cada una de 
estas cosas es importante. Los discípulos pescaban para la comida y el dinero. Jesús 

animaba a sus seguidores a pagar los impuestos, y compartían las 
posesiones de la iglesia primitiva. Pero la cuestión es la prioridad; "porque 

donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” Es 
necesario preguntarnos ¿por qué algunos de los corazones están tan 
fríos como los metales valiosos? 

 
"El obrero es digno de su salario (Lucas 10:7) y el que "no provee para los suyos es peor que 
un incrédulo" (1 Ti 5:8). Es posible que el hombre rico creyera que estuviera practicando esos 
principios (Lu 18:18-30). Sin embargo, Jesús, cuando le respondió a sus preguntas sobre la 
vida eterna, le dijo al hombre rico que vendiera todo lo que poseía y que se lo diera a los 
pobres. Pero él no quería hacerlo--sus prioridades no eran las correctas. 

 
Nuestra prioridad debe ser basada en la verdad de que todo lo que tenemos es del Señor. 
Fuimos comprados por un precio y pertenecemos a Otro. Los diezmos y las ofrendas son un 
medio de devolver una porción a las corporativas cristianas. Sin embargo, todos nosotros, 
sobre todo los líderes, quienes son los ejemplos, deberíamos ser los custodios de todo el 
dinero, las posesiones y los recursos que tenemos. Cambiar el uso de los fondos designados 
para el ministerio Cristiano es una oportunidad común para los líderes. Para ser un 
mayordomo prudente uno debería consultar con las personas que dieron los recursos o con 
otros que comparten la responsabilidad del uso de los recursos. Los principios de la 
mayordomía prudente deben ser aplicados si la cantidad de dinero es mucha o poca. Así, 
una buena medida al buscar líderes potenciales es; "sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré" (Mat 25:21). 

 
B. La Pureza Sexual 

Nosotros nos referimos a la sexualidad humana y celebramos la realidad de que Dios nos creó 
como varón y mujer. Somos diferentes y fuimos creados uno para el otro. El mismo Dios Trino 
delinea la belleza de relaciones ordenadas. Puesto que somos creados para el compañerismo, 
es lógico que esperemos modelos divinos para relacionarnos en Cristo, sea entre esposo y 
esposa, hijos y padres, o entre mujeres y hombres. Esta es parte de la creación de Dios, y 
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debemos ser custodios de toda la creación. Consideremos la sexualidad humana como el 
espectro entero-- del reconocimiento sencillo de las diferencias hasta las más íntimas relaciones 
físicas. 

 
1. Las Advertencias 

El Jardín de Edén observó a Adán y Eva paseándose desnudos con su 
Creador; su sexualidad fue aceptada con hermosura como parte del plan 
de Dios. Por el diseño del creador, la mujer procedió del hombre y ella fue 
una compañera hermosa, por la que el hombre fue muy agradecido. Pero 
cuando el pecado entró en el mundo por la desobediencia, Adán y Eva 
cubrieron su sexualidad humana debido al temor y por la vergüenza. 
 
Dios quiere y anima todos los niveles de las relaciones entre humanos, pero también 
nos da principios para esas relaciones y limita la más íntima de la comunión para los 
niveles más altos del compromiso. Los líderes cristianos no son exentos de la lascivia 
propia de la carne. La humanidad, que insiste con rebeldía que nosotros (no Dios) sabemos 
más, arranca con descuido las hojas de la higuera intentando descubrir y entregarse a lo que 
no es suyo. Dios no puede ser burlado. Sus caminos son perfectos. 

 
2. Las Costumbres 

Si Jesús hubiera cedido a la tentación de Satanás para aceptar todos los tesoros del mundo, 
entonces Él podría ser responsable del hedonismo--el pecado del placer, el propósito 
fundamental de la vida. Cristo rechazaba el deseo de hacer lo que "se siente bueno" y reiteró 
las Escrituras, "Vete. Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a El sólo 
servirás" (Mat 4:10). 
 
Como sembradores de iglesias, somos líderes con una visión--sabemos hacia donde vamos. 
Es así también con el desarrollar y el mantener del carácter moral. Considere Ud. el ejemplo 
del héroe del Antiguo Testamento—José, quien aceptó las reglas de Dios. Él fue fiel, tanto si 
fue tratado como hijo favorecido o como esclavo en la cárcel. Él evitaba las situaciones 
tentadoras (Génesis 39). José rehusó ceder al pecado. 
 
Una parte principal de colocar la sexualidad humana en su lugar debido y noble es tratar con 
los del sexo opuesto como lo haría Cristo; con honor. Las relaciones propias tienen que ver 
totalmente con las actitudes que resultan en las opciones deliberadas. El honor es un don de 
gracia. Revela, por medio de nosotros, el valor que Dios le da a la persona. Muestra a la otra 
persona que Ud. la estima. El honor es algo que le damos a una persona sin tener que 
ganarlo y no depende de nuestros sentimientos ni si nos ha dado el mismo honor. Efesios 5 
nos manda a tratar al cónyuge como Cristo trata a la iglesia--con honor. Tales expresiones de 
mucho valor que deberíamos mostrar a los del sexo contrario son en realidad, las virtudes 
que nos protegen de la tendencia de aprovecharnos de una situación. Al bendecir a las 
mujeres o a los hombres de esta manera, podemos protegernos contra el abusar del don de 
la sexualidad que Dios nos ha dado. 
 
La mayoría de las personas basan su evaluación de otros en su carácter. La fidelidad marital 
es la prueba más sagrada del carácter de cualquier persona. La mejor defensa del 
matrimonio es una buena ofensiva--cultivando una relación cariñosa. Pero las instrucciones 
no son sólo para los casados porque las tentaciones son verdaderas también para los 
sembradores de iglesias casados y solteros. 
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C. La Autoridad y La Posición 
Como líderes de alguna autoridad o posición, ejercemos influencia de algún modo y en alguna 
parte. El ejercer esta influencia significa "poder". Pero el orgullo determinará generalmente si el 
poder será usado para el bien-- de Ud. o de los otros. El poder puede ser una fuerza para lo malo 
o para lo bueno. Como sembradores de iglesias, queremos que nuestra influencia sea poderosa 
y útil para que los otros puedan llegar a ser completos en Cristo. 

 
1. Las Advertencias 

En l986, cuando Duvalier, el dictador de Haití, huyó de la isla del Caribe, un trío militar y civil 
concordó en servir en el ínterin para organizar unas elecciones democráticas. Una ilustración 
más gráfica de la corrupción del poder sería difícil encontrar. En los meses que siguieron, un 
general del ejercito sencillamente vestido y de palabras suaves llegó a ser un verdadero 
autócrata. Cada vez que aparecía en público, llevaba más medallas y trenzas en el uniforme 
y la cara se veía distorsionada con las mandíbulas apretadas. La corrupción del poder estaba 
invadiendo; una oportunidad de influenciar para la justicia y la libertad se estaba sacrificando 
en el altar del orgullo y del provecho personal. 
 
Ningún sembrador de iglesias que evangeliza, discipula o equipa para el ministerio espera 
menos que la oportunidad de influenciar a las personas para el bien de ellas y para nuestro 
Señor. Nosotros ejercemos una clase de poder porque estamos enseñando el camino. Pero 
el poder es una espada de dos filos; puede abrir caminos para la obra de Cristo o, 
corrompido, puede ofrecer la oportunidad para el provecho personal. Siempre es 
peligroso que un líder sobrepase los límites y que use el poder para aumentar el orgullo de la 
vida. 

 
2. Las Costumbres 

El diablo trató de engañar a nuestro Señor varias veces al principio de Su ministerio. Lo tentó 
a arrojarse desde el campanario para probar que el Padre enviaría ángeles para rescatarlo 
porque quería que Jesús fuera pragmático y que no practicara su fe. Si Jesús hubiera cedido 
al pecado del pragmatismo, no hubiera existido una cruz ni la salvación. El pragmatismo que 
sólo sirve para el momento, es dañino a largo plazo. Cristo respondió usando las Escrituras, 
regañando a Satanás por poner a prueba a Dios. Nosotros los sembradores de iglesias 
somos tentados regularmente a usar nuestro poder para hacer lo que nos parezca mejor a 
corto plazo; practicar el pragmatismo. Sin embargo nuestro concepto del liderazgo es muy 
diferente que el método que usa el mundo para gobernar. Usar el poder con piedad referirá 
directamente a nuestro entendimiento y la práctica del liderazgo propio de Cristo (Véase: 
Liderazgo lección 6– “Liderazgo de Servicio” en Manual 4). 
 
Una visión divina para el futuro enfocada en los resultados deseados debería hacer que los 
sembradores de iglesias sean muy dependientes de Dios. Sólo Su poder puede equiparnos 
para el viaje. Es posible que muchas personas sean leales a nosotros como líderes pero es 
muy importante que nosotros dirijamos la lealtad de ellas y de nosotros hacia Cristo. Los 
seres humanos no fueron creados para soportar la atención y el poder que muchas veces se 
dan a los líderes humanos. Para estar seguros que no usemos el poder indebidamente, 
debemos compartir el ministerio y establecer una responsabilidad en cuanto a los esfuerzos 
de sembrar iglesias. 

 
II. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA INTEGRIDAD MORAL 

 
Debemos "buscar primeramente el reino de Dios y Su justicia" (Mat 6:33). A menos que hagamos lo 
importante primero, lo menos importante no seguirá. Sin las virtudes sobrenaturales, las virtudes 
naturales fracasan. Sin la gracia de Dios, no podremos ser buenos. Sin amor, la justicia se vuelve en 
crueldad. Sin la esperanza, el valor se vuelve en desesperación. Sin la fe, la sabiduría del mundo es 
imprudencia a Dios. Los dos niveles, el natural y el sobrenatural están juntos (Kreeft, pp. 72,73).  
 
La tentación es inevitable, pero no deberíamos ser descorazonados: la victoria está disponible. 
Dependemos de la verdad y la victoria sobre la tentación es un testimonio profundo para los 
cristianos y para los que no lo son. Que seamos como Cristo que "fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado” (Heb 4:15).  
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El rendir cuentas a otros ha servido de disuasivo útil al fracaso y es una fuente de ánimo para 
muchos. Tal responsabilidad puede ser entre uno o más amigos íntimos o entre colaboradores. A 
veces, un grupo pequeño que se enfoca en eso, junto con la oración, el compañerismo o estudios 
Bíblicos puede ser provechoso. Algunos prefieren una responsabilidad formal y organizada y otros 
prefieren rendir cuentas de una manera menos organizada pero el principio es igual. "Mejores son 
dos que uno" (Eclesiastés 4:9). Al rendir cuentas a alguien estamos reforzados en la batalla para la 
integridad moral. 
 
Las carreras son ganadas por los que cruzan la línea final. La persistencia es 
sumamente importante, ya que muchos líderes corren bien pero pocos 
terminan bien. La Biblia misma provee muchos ejemplos de esto. Que 
corramos en la carrera para ganar. Cuando consideramos la vida de Job, 
decidimos mirar al futuro más allá de nuestras circunstancias. "Mas Él conoce 
mi camino; cuando me haya probado, yo saldré como oro (Job 23:10). Tal persistencia proviene de: 

 
• mirar hacia dentro para la integridad ; "despojémonos de todo peso y del pecado que nos 

asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante" (Hebreos 12:1) 
• mirar hacia arriba para estabilidad ; "puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe" 

(Hebreos 12:2) 
• mirar hacia afuera para el servicio; "Seguid la paz con todos, la santidad,........no sea que 

alguno deje de alcanzar la gracia de Dios." (Hebreos 12:14,15) 
• mirar hacia adelante con la esperanza; "Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, 

tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia". 
(Hebreos 12:28) 

 
III. LOS BENEFICIOS DE LA INTEGRIDAD MORAL 

 
A. Una Vida Pacífica 

Cuando sus acciones respaldan sus creencias, Ud. experimenta la paz interna. Las noches sin 
dormir y los sentimientos roedores en las entrañas puede ser el resultado de transigir con la 
integridad. 

 
B. Una Vida Disciplinada 

Nunca habrá un líder eficaz al que no le haga falta la autodisciplina. La integridad es la base de 
que dependen todas las otras áreas. El sembrador de iglesias que está disciplinado para 
conquistar el GRAN asunto de la integridad moral descubrirá que la disciplina necesaria 
para conquistar todas las otras áreas de la vida se puede obtener con mayor facilidad. 

 
C. Seguidores Con Respeto 

Los sembradores de iglesias eficaces saben que el respeto y la influencia nacen de una vida de 
integridad. La integridad es la clave para mantener el liderazgo sobre el viaje largo. 
 

D. Un Legado Positivo 
Un sembrador de iglesias que deja un legado de integridad moral puede dejar un regalo mucho 
mayor que la suma de todos los otros logros durante el nacimiento de las congregaciones 
locales. 

 
IV. LA INTEGRIDAD MORAL PUEDE SER COSTOSA 

 
Los sembradores de iglesias, solteros o casados, solos o en equipos, no encontrarán que el camino 
de la integridad moral sea necesariamente terreno bien preparado. Algunas de las batallas más 
fuertes puedan ser los "vehículos" que usa Cristo para llevarnos a un carácter más profundo y a un 
testigo más visible para Él y para Sus caminos. La presencia y el poder de Cristo están garantizados 
mientras caminamos en comunión con Él. Pero el éxito exterior no está garantizado. Nosotros no 
sabemos si Saqueo recobró sus riquezas anteriores (Luc 19:8). José pasó tiempo en la cárcel, 
acusado falsamente, después de que huyó en vez de dormir con la esposa de Potifar (Gé 39:12-20). 
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Y David seguía siendo fugitivo después de rehusar el poder para "tocar al ungido de Dios" cuando 
fácilmente pudo haber matado a Saúl en una cueva (1 Samuel 24). 
 
Es posible que le preocupen los pecados de su pasado que violaban la integridad moral. La 
honestidad es una virtud preciosa y productiva. Deberíamos confesar los pecados que nos enredan 
tan fácilmente (Heb 12:1) y acogernos a Dios y Su palabra. "Él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados" (1 Juan 1:9). Pero es posible que tengamos deudas por pagar, y enfermedades para tratar 
o relaciones para mejorar. Deberíamos ser responsables por el pasado, pero no permitamos que "el 
ayer" determine nuestra obediencia para el hoy y para el mañana. De aquí en adelante, la integridad 
moral puede ser un rasgo de nuestro liderazgo espiritual y los esfuerzos para sembrar iglesias 
pueden aprovechar los beneficios de un carácter de honor. 

 
CONCLUSION 
Como sembradores de iglesias no deberíamos ser engañados. No somos Noe, pero 
el mundo esta riéndose de los creyentes. Los incrédulos siguen luciendo su conducta 
pecaminosa. Los morales del mundo son como un barco sin timón (la integridad moral 
ya no existe) y lo peor es que no sabrían el camino si encontraran el timón (la verdad 
absoluta está negada). Tenemos una misión de salvar vidas que requiere toda 
nuestra integridad moral y un carácter como el de Cristo. La palabra de Dios, la Biblia, 
nos muestra el camino. Las iglesias locales son los timones para llevar a la sociedad 
a la integridad moral con sal y luz-- siendo un foro para el compañerismo piadoso. Los seguidores de 
Cristo, haciendo el trabajo de los evangelistas, llaman a los pecadores para que se reconcilien con Dios y 
así unos con los otros. 
 
Como sembrador de iglesias, Ud. es estratégico para la misión de Dios en la tierra. Recuerde a quien 
pertenece y pórtese así. La integridad moral de los sembradores de iglesias es una necesidad 
fundamental. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
1) ¿Cómo afecta el ministerio público el fracaso de un individuo en privado? ¿El conocimiento privado 

del pecado de otro siervo de Dios?  
2) Si una persona fracasa en cierta área, ¿es más propensa a fracasar en otra? ¿Cómo pueden los 

patrones piadosos en un área ayudar a asegurar la integridad en otras áreas?  
3) ¿Llega a ser más fácil mantener la integridad moral con más tiempo en el ministerio?  
4) ¿Cómo puede el rendir cuentas a los otros creyentes ayudar a desarrollar y mantener la integridad 

moral? 
5) Mientras la sociedad insiste en cambiar las reglas sobre el comportamiento moral apropiado, ¿qué 

podemos hacer para que la pérdida de las normas cristianas sea menos probable?  
6) Hemos hablado principalmente sobre los problemas del dinero, del sexo y del poder. Considere Ud. y 

discuta la relación posible entre esas y otras áreas de la integridad moral: la honradez, la fidelidad, el 
equilibrio, la compasión, el dominio propio, la sabiduría, la alegría, la confianza, y la persistencia.  

 
PLAN DE ACCION 
1) Pregúntele a su cónyuge y/o a uno o dos amigos cercanos, "¿Qué área de la integridad moral 

observan menos en mi vida los otros?” 
2) Según lo que aprende, (o según la inspiración de Dios después de una petición sincera por su parte) 

ore y planee una breve estrategia que incluye unas disciplinas particulares para reforzar ese elemento 
de su carácter menos reconocido. Quizás esta sea una área de fracaso, pero no tiene que ser así; si 
bien puede ser donde sus prácticas privadas todavía no les han influenciado a otros. 

3) Implemente la estrategia durante por lo menos dos semanas. No tiene que ser complejo, pero debe 
ser real. 

4) Comparta a su cónyuge (si está casado) y también a por lo menos uno o dos amigos lo que Ud. ha 
hecho y lo que ha aprendido en el proceso. 

5) Complete todo lo anterior dentro de tres meses después de haber estudiado esta lección.  
 


