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INTRODUCCIÓN 

 
Jesús dijo, “Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de 
Dios” (Mateo 5.9).  Los y las pacificadores se acercan a cualquier conflicto con el 
compromiso de resaltar de la situación, por terrible que sea, la bondad de Dios. Hoy se 
usa la frase “transformación del conflicto” para describir procesos variados por los 
cuales la personas y las naciones buscan establecer relaciones e instituciones 
constructivas en sus comunidades en vez de la destrucción y tristeza de la guerra y el 
conflicto social. La transformación del conflicto incluye el trabajo de confrontar el mal 
de forma no-violenta, establecer justicia, negociar acuerdos, construir la paz y forjar la 
reconciliación. Como cristianos y cristianas creemos que Jesús encargó a sus seguidores 
a involucrarse en la transformación de conflictos, porque tales personas muestran ser 
hijos e hijas de Dios al expresar el amor y compasión de Dios hacia las personas que 
sufren violencia, tal como Dios demostró su amor en Cristo. 
 
Se ha preparado este manual para fortalecer el trabajo pacificador de las y los 
cristianas/os, sea como individuos o como congregaciones. La Biblia es nuestro recurso 
principal, nuestra guía para moldear el pensar y la acción. Estos estudios ayudarán a 
pastores/as y maestros/as a guiar a sus hermanos y hermanas a aprender de la Biblia “lo 
que te puede traer paz.” (Lucas 19.42). 
 
Este manual no solamente provee varios textos de las Escrituras para estudiar, 
subrayando los puntos claves para los y las participantes. También provee una 
orientación a metodologías pedagógicas que facilitarán el aprendizaje. Muchas formas 
de hacer estudios bíblicos en las iglesias reducen al mínimo lo que recuerdan las 
personas y así disminuyen el impacto de los estudios en la vida diaria de ellas. Este 
manual ofrece un acercamiento que involucra más activamente a los y las educandos/as 
en el proceso de aprendizaje, lo cual provocará que las personas recuerden más del 
material y experimenten una transformación más profunda en su acercamiento al 
conflicto. 
 
La paz y la guerra son temas importantes en la Biblia. Este manual no pretende proveer 
un estudio completo de tales asuntos. Hay muchos libros y estudios excelentes en 
bibliotecas de seminarios para las personas que quieran dar seguimiento al tema. Estos 
estudios sirven específicamente para capacitar a personas e iglesias cristianas para 
involucrarse más efectivamente en los conflictos en su alrededor de manera que traigan 
sanidad, esperanza y reconciliación. Este manual pretende ayudar a transformar 
conflictos y construir la paz en maneras prácticas por medio de las ideas y lecciones 
aprendidas de nuestras Escrituras cristianas.  
 

   
        



Estudios bíblicos participativos 
 
Muchos estudios bíblicos tienen un formato en el cual el o la docente es visto como el 
único que tiene la información correcta, la cual tiene que ser impartida a los/as 
estudiantes. El maestro o la maestra es como una botella de agua que tiene que llenar los 
vasos vacíos de sus estudiantes. La participación es de una vía, del profesor/a al 
estudiante. Una variación en el modelo permitiría preguntas de la clase al profesor/a o  
un diálogo esporádico, pero al finalizar, el o la profesor/a daría la última palabra 
respecto a las interpretaciones o creencias que son válidas.  
 
Eso podría ser una forma apropiada de estudiar, pero esta guía de estudio bíblico ofrece 
un acercamiento diferente, uno más participativo para que todos sean incluidos en el 
proceso de aprendizaje. El formato presentado en este manual permite que los y las 
estudiantes sean responsables de su propio aprendizaje, para que estén involucrados 
directamente en lo que la Biblia dice. Invita a todos y todas a ser profesores juntos; cada 
persona tiene algo que aportar para contribuir al aprendizaje de todo el grupo. 
 
Estudios sobre el aprendizaje han demostrado que las personas se acuerdan del 10% de 
lo que leen y el 20% de lo que escuchan. De modo que el formato que se usa 
comúnmente de dar conferencias y hacer tareas escritas tiene una eficiencia baja para la 
educación. Se recuerda el 30% de lo que se ve y el 50% de lo que se ve y se escucha. El 
simple hecho de usar un material visual—como escribir en una pizarra o en pliegos de 
papel—para acompañar una presentación oral, dramáticamente aumenta la eficacia 
educacional de la lección. 
 
Las personas se acuerdan del 70 % de lo que dialogan con las demás personas, así que 
cuando los y las estudiantes interactúen compartiendo ideas acerca del material, se 
aumentará sensiblemente la habilidad de retener el material. Más aún el 80% de lo que 
cada persona descubre por su propia cuenta se retiene. Esto significa que en un estudio 
bíblico las personas recordarán más lo que descubran de su propio estudio directo que lo 
que el o la docente les enseñe. Este método—de facilitar las oportunidades para que las 
personas aprendan por su propio descubrimiento—es más efectivo que el método de 
enseñar con conferencias. Las personas que luego enseñan el material a otros recordarán 
el 95% de todo lo que aprenden. En un estudio bíblico esto puede realizarse con grupos 
que informen a los otros; también se puede animar a los y las participantes para que 
enseñen estos temas en otros contextos.  
 
La forma visual del aprendizaje utiliza particularmente los ojos. Pizarra, afiches, 
panfletos, proyecciones o videos, todo esto apela a nuestra capacidad de ver como 
puerta al cerebro. Nuestro lenguaje puede estimular este aprendizaje haciendo preguntas 
como “¿Ven lo que quiero decir?”   
 
El aprendizaje que se basa en escuchar utiliza los oídos como entrada al cerebro. Las 
conferencias son un formato común para aprender porque el exponente apela al oído. 
Las formas de estimular al oído se relacionan con la capacidad del orador de contar 
historias donde el que escucha puede imaginar lo que se cuenta. El oído también puede 
ser estimulado con preguntas como  “¿Cómo te suena eso?”   
 
El aprendizaje kinestético tiene que ver con nuestros cuerpos, con movimientos y 
toques. Los gestos que se relacionan con lo hablado son kinestéticos, agregando 



movimiento al aprendizaje.  Las actividades que movilizan a las personas, que las sacan 
de sus asientos y las ponen a moverse el cuerpo estimulan el canal kinestético de 
aprendizaje. Los ejercicios simulados y los juegos de roles involucran a la gente 
físicamente. El lenguaje puede estimular el aprendizaje kinestésico con frases tales 
como “¿Ese comentario te ayuda a encaminar?” 
 
El aprendizaje emocional involucra al educando al nivel del corazón. Las historias, 
además de dirigirse al oído y el hablar, pueden inspirar los sentimientos de los oyentes. 
Ocurre una identificación emocional. Los testimonios de experiencias de la vida 
encienden el corazón y tocan los sentimientos en el proceso de aprendizaje. La re-
creación concentrada y controlada de experiencias de vida por medio de juegos de roles 
y actividades simuladas activan el aprendizaje emocional. El lenguaje puede estimular 
el aprendizaje emocional con frases como “¿Cómo lo sientes?” 
 
Todos y todas podemos aprender por medio de cada uno de estos estilos a menos que 
estemos privados de uno de los sentidos, pero por lo general cada uno de nosotros tiene 
uno o dos estilos más dominantes que es el canal para nuestro aprendizaje. En todo 
grupo habrá personas que su modo de aprendizaje podría estar en cualquier de estos 
estilos. Entonces, para usted como docente, el desafío es proveer una variedad de estilos 
para el aprendizaje, tratando de utilizar los cuatro estilos en algún momento del proceso 
educativo. En cuanto se entretejan más estilos a la experiencia educativa, más amplio 
será el acceso a la mente y el corazón de la o el estudiante. 
 

HERRAMIENTAS PARA LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
VISUAL 
 
Mapas  
Pizarrones 
Películas 
Láminas 
Diagramas 
Hojas de trabajo 
Lenguaje visual 

AUDITIVA 
 
Cuentos e historias 
Lectura en voz alta 
Conferencias 
Cantos 
Grabaciones 
Lenguaje escuchado 

KINESTÉTICA 
 
Juegos de roles 
Simulaciones 
Gestos 
Juegos 
Movimientos 
Cantos con acciones 
Lenguaje con 
movimiento  
 
 
 

EMOCIONAL 
 
Testimonios 
Relatos 
Videos 
Cantos 
Juegos de roles 
Simulaciones 
Lenguaje de 
sentimientos 

 
Para usted como líder del estudio bíblico, hablar, escribir con letras grandes para que 
todos puedan ver,  usar gestos, entregar hojas de trabajo, cambiar de grupos pequeños al 
grupo grande, hacer juegos de roles o dramatizaciones de las historias, contar relatos, 
pedir al grupo compartir sus propias experiencias que dan eco con la historia bíblica, 
todo esto provee herramientas para que la experiencia de aprendizaje sea más rica y 
efectiva. 
 
Las guías de estudio en este manual promueven el uso de muchos estilos y la 
participación de los y las estudiantes. Se le anima a usted a que adapte o cambie los 
planes del estudio bíblico según las necesidades del grupo. Agregar un juego de roles o 



cambiar el tamaño de los grupitos puede aumentar la riqueza de la experiencia de 
aprendizaje para sus estudiantes. 
 
Utilizar un acercamiento participativo puede provocar muchas sorpresas en el grupo. 
Los y las participantes descubrirán aprendizajes distintos a los esperados. Esas nuevas 
ideas y aplicaciones son maravillosas porque la Biblia tiene mucho más que enseñarnos 
de lo que puede venir del conocimiento o experiencia de un solo docente. Use 
“momentos propicios” para extraer la sabiduría del grupo por medio de métodos 
participativos, lo cual permite que la gente aprenda mucho más que los “Puntos de 
Importancia” al final de cada sesión. Con planificación, flexibilidad y apertura a los 
procesos e ideas del grupo, usted puede dirigir estudios bíblicos emocionantes y 
transformadores. 
 
 (El material sobre cómo aprenden las personas y los estilos de aprendizaje fue adaptado 
de Training for Change (Entrenamiento para el Cambio) 1501 Cherry Street, 
Philadelphia, Pennsylvania, 19102 USA.  Página Web:  www.TrainingForChange.org) 



  
ATRAVESAMOS CULTURAS EN EL ESTUDIO BÍBLICO 

 
Siempre al hacer un estudio bíblico, nos involucramos en una interacción entre culturas. 
Ninguno de nosotros vive en las culturas de la Biblia, pues estamos separados de esas 
culturas por geografía, tiempo e idioma. Mas aún, no existe una sola cultura bíblica. Los 
escritos bíblicos abarcan un período de más de 2.000 años y la cultura hebrea y judía 
cambió dramáticamente durante esos siglos. La lista de culturas bíblicas incluye la 
cultura nómada de los Patriarcas, la cultura rural y aldeana del período tribal de Israel, 
la cultural urbana centralizada de los reyes davídicos, la cultura de la comunidad judía 
exiliada formando una identidad basada en religión en vez de lugar, la cultura 
cosmopolita que interactuaba con la dominación griega  y romana, para mencionar 
algunas. 
 
Las historias bíblicas son muy particulares, como tiene que ser toda historia humana. 
Están revestidas de las particularidades del escenario cultural de aquel tiempo, a veces 
con capa de otra cultura más tardía, la que contó la historia. Cuando leemos esa historia 
antigua, no debemos transferir así no más los mandatos o las imágenes a nuestro tiempo 
y espacio. Mas bien, tenemos que entrar en el escenario particular de esa cultura distante 
para extraer los principios, valores y factores espirituales que se revelan en el contexto 
específico de esa cultura. Si usted ha estudiado en un seminario, puede usar sus 
conocimientos acerca de las culturas bíblicas. Si puede conseguir libros sobre la historia 
bíblica por medio de un seminario o biblioteca de un pastor, un poco de información 
acerca del contexto histórico y cultural de la historia puede enriquecer de gran manera el 
trabajo con el pasaje bíblico. 
 
Una vez entendidas las lecciones de la historia o enseñanza bíblica dentro de su 
contexto original, traemos esos principios, valores y factores espirituales a nuestro 
contexto cultural contemporáneo. Preguntamos la forma que tomarían en nuestro 
escenario cultural. El mismo principio espiritual se aplicará de forma distinta en otra 
cultura. Por ejemplo, las enseñanzas acerca de la modestia tendrán diferentes 
expresiones según las normas culturales de lo que es una ropa apropiada.  
 
Esta “traducción” cultural es esencial para estudiar el conflicto y la transformación del 
conflicto. La mayoría de los conflictos están llenos de detalles específicos de los 
problemas y asuntos entre los grupos en conflicto. Esos detalles pueden parecernos muy 
extraños, provocando que saltemos esos pasajes para hacer hincapié en textos bíblicos 
más fáciles de entender.  Si tomamos más tiempo con los pasajes, utilizando juegos de 
roles para involucrar nuestros sentimientos y mente en estas experiencias tan distantes 
pero muy humanas, nos puede ayudar a abrirnos historias que a primera vista parecen 
demasiado complejas y extrañas para nuestra atención. 
 
Para facilitar el estudio bíblico intercultural, podemos hacernos las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué ocurrió en la historia bíblica? 
2. ¿Qué significaban esas acciones o eventos para las personas que los vivieron? 
3. ¿Cuáles eran las lecciones espirituales, incluso acerca del conflicto  y la 

reconciliación, que aprendieron por medio de las acciones y eventos? 
4. ¿Qué dirían esas lecciones espirituales en nuestro propio contexto? 
5. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida, nuestros conflictos, nuestras relaciones, 

para poner en práctica esas lecciones? 



Puede ser que no logremos traducir a perfección la cultura bíblica a nuestra cultura, pero 
podemos captar lo que Dios nos quiere decir hoy. En el esfuerzo de sumergirnos en las 
historias bíblicas, encontramos que la historia de Dios irrumpe en nuestras historias en 
maneras nuevas y frescas. 

 
 

COMO USAR ESTE MANUAL DE ESTUDIO BIBLICO 
 
Se puede usar este manual para un curso completo de estudio o para investigar sólo uno 
de los pasajes presentados. Para cada estudio, usted debe leer el pasaje varias veces. Los 
“Antecedentes” dan apoyo para entender los asuntos de cultura y lenguaje y también el 
contexto más amplio de la historia en la Biblia. Hágase las preguntas con respecto a 
cómo pasar de la cultura bíblica a la suya. Repase las preguntas para esa sesión en el 
manual. Note los “Puntos de importancia” con las “Ideas claves”. Las ideas claves 
resaltan temas que han sido muy útiles en el trabajo pacificador. Repase de nuevo el 
pasaje con esos temas en mente. Asegúrese de conocer bien la historia y los conceptos.  
 
Seleccione el acercamiento que usará en el estudio. Siéntase en libertad de adaptar o 
agregar algo al plan de clase según su propia experiencia y las necesidades e intereses 
del grupo. Piense en maneras de fomentar la participación de todos los miembros del 
grupo en el proceso de aprendizaje, utilizando una variedad de herramientas y métodos 
pedagógicos para responder a todos los estilos de aprendizaje. 
 
Mientras usted facilite el proceso de aprendizaje para los y las participantes, tenga en 
mente las ideas claves que deben surgir en la lección. Si el grupo descubre esos puntos 
durante su propia interacción con el texto bíblico, usted puede resaltarlos y reafirmarlos. 
Si el grupo no los descubre, usted puede mencionarlos más tarde en la sesión, quizás por 
medio de una pregunta que dirige el pensamiento del grupo hacia esa idea. Es mejor no 
esperar hasta el final de la sesión para tocar estos puntos sino entrelazarlos en momentos 
apropiados durante el diálogo grupal. 
 
Confíe en las y los participantes para encontrar muchas ideas buenas, incluyendo 
algunas cosas que usted no había visto o considerado. De hecho, espere que el grupo 
descubra ideas y aplicaciones de la enseñanza bíblica que ni usted ni el autor de este 
manual concibió. Eso es bueno, porque usted puede aprender además de enseñar. 
Valore, anime, alabe y agradezca a los miembros del grupo por la riqueza de sabiduría 
que traen a este viaje de descubrimiento con la Biblia.  
 
La mayoría de las sesiones utiliza trabajo en grupitos. Algunas incluyen juegos de roles 
o sociodramas. Conviene arreglar el aula para facilitar estas actividades. Es mejor 
trabajar con sillas movibles. Se las puede arreglar en un círculo o semi-círculo para que 
las actividades dramáticas se realicen en el centro donde serán vistas por todos. Las 
sillas se arreglarán en tres o cuatro círculos para los estudios en grupitos y luego 
devueltas al círculo grande cuando la clase se vuelve a reunir. 
 
Ore antes de comenzar la preparación y antes de la clase. Usted no es el maestro o la 
maestra final, lo es el Espíritu Santo. Su papel es ser una herramienta pedagógica que 
use el Espíritu para abrir la mente y el corazón de los y las participantes para escuchar 
lo que el Espíritu ha puesto en las Escrituras para su aprendizaje y crecimiento. El 
Espíritu traerá a la clase los “momentos propicios”, aun esos momentos no planeados 



que le llegan de sorpresa. Sé abierto/a al don de Dios en esos momentos. Recuerde que 
el Espíritu le quiere enseñar a usted también en el proceso. La persona que enseña puede 
ser la que más aprende, así que ¡prepárese para las maravillosas lecciones que Dios le 
puede enseñar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN I 
 

ANÁLISIS DEL 
CONFLICTO 

 
 
Sesión 1: Conflicto del ser humano por la Tierra Santa (Éxodo 2.23; 4.17) 

Sesión 2: Trascendiendo conflictos (Génesis 3.8-13;  4.1-16; 4.19-24; 10.8-12) 

Sesión 3: Conflicto familiar (Génesis 25.19-35; 26. 34-28.9) 

Sesión 4: Viaje hacia la reconciliación (Génesis  28.10-33.20; 35.27-29) 



Sesión 1- EL CONFLICTO COMO TIERRA SANTA  
TEXTO: Éxodo 2.23-4.17 

 
  

 
ANTECEDENTES: 
 
Los descendientes de Jacob migraron a Egipto para evitar la hambruna de 
Canaán en el tiempo cuando José, el hijo de Jacob, fue el más poderoso 
administrador del Faraón. A través de las décadas y siglos la memoria del 
liderato de José se decayó. Una nueva dinastía se estableció en Egipto que 
no tenía ninguna conexión con José o su legado. Con el tiempo, los faraones 
de la nueva dinastía egipcia esclavizaron a todos los hebreos. Les atemorizó 
el crecimiento rápido de la población hebrea, y el faraón egipcio introdujo 
medidas cada vez más represivas en contra de ellos.  
 
Después de fracasar su plan de que las parteras hebreas mataran a los 
bebés varones al nacer (ver Sesión 15 y Éxodo 1.15-22), el faraón ordenó el 
masacre de los niños varones. La madre de Moisés lo ocultó en una canasta 
a la orilla del río. La hija del faraón descubrió al niño y lo crió en la casa 
real. 
 
Ya como hombre Moisés se preocupó de las aflicciones de su propio pueblo. 
Cuando observó a un capataz egipcio maltratando a un esclavo hebreo, mató 
al egipcio y ocultó el cuerpo. Poco después de ese incidente, Moisés intervino 
en una pelea entre dos hebreos, y salió a flote que ellos sabían que Moisés 
había matado a un egipcio. El faraón escuchó del asesinato, y trató de 
apresarlo. Moisés escapó a Madian, la región de Arabia, que incluía al Sinaí. 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
 
I. Empiece la clase escribiendo la palabra" CONFLICTO" en el pizarrón o un 
pliego de papel. Pregunte a los miembros de la clase: ¿Qué palabras, 
sentimientos o imágenes vienen a su mente cuando piensan en "conflicto"? 
Ponga todas las palabras y frases en la pizarra o el papel. Invite a las 
personas a añadir a la lista dichos culturales o proverbios acerca del 
conflicto. Déles bastante tiempo para que piensen y profundicen en el 
proceso. Cuando hayan desarrollado una buena lista, pídales que miren  
toda la lista. Lea cada una de las palabras, frases y dichos. Pregunte al 
grupo qué han notado en la lista.  
 
Casi siempre la lista consistirá en palabras que se perciban como negativas. 
Si hay algunas palabras positivas en la lista, resáltelas, notando que las 
experiencias del conflicto pueden lograr cosas positivas.  
 
Luego escriba las palabras "TIERRA SANTA" encima de la lista. Pregunte a 
los participantes: 
 



¿Qué implica la frase "tierra santa"? 
¿En qué sentido se puede ver el conflicto como tierra santa? 
¿Alguno de ustedes sabe dónde aparece por primera vez en la Biblia la frase 
"tierra santa"? 
 
Si alguien identifica la historia de Moisés en la zarza que ardía, invítelo a 
compartir lo que recuerda de la historia. Si no, cuente brevemente la 
historia de  como Moisés ve la zarza ardiendo, se acerca a ella, y escucha 
una voz que le llama desde allá diciéndole, "Quítate las sandalias de tus 
pies, porque el lugar que pisas es tierra santa". Pida a todos que se quiten 
los zapatos durante el estudio bíblico, dando el ejemplo usted.   
 
Divida la clase en grupos de 5 ó 6 personas. Pídales que estudien el pasaje 
durante 20 minutos, respondiendo estas preguntas: 
 
¿Cuáles eran los contextos inmediatos y más amplios de conflicto para esta 
historia? (Pueden referirse al capitulo 2.) 
¿Qué aprendió Moisés acerca de Dios? 
¿Qué aprendió Moisés acerca de sí mismo? 
¿Qué aprendió Moisés acerca de otras personas (el faraón, Aarón, el pueblo 
hebreo)? 
 
Después de terminar el estudio en grupos pequeños, junte a la clase 
nuevamente. Invite a un grupo a dar su respuesta a la primera pregunta. 
Luego dé oportunidad a los otros grupos para aportar otras ideas que 
enriquecen lo dicho. A continuación, invite a un grupo a responder a la 
segunda pregunta, con comentarios de los demás. Continúe de esta manera 
con las cuatro preguntas. 
 
Resalte al grupo que  una revelación puede ocurrir en tierra santa. Como 
vemos en este pasaje, en medio de una situación de conflicto fuerte, Moisés 
aprendió acerca de Dios, acerca de sí mismo, y acerca de otros. En medio de 
nuestros conflictos, podemos experimentar revelaciones o nuevos 
discernimientos acerca de nosotros mismos, otros y Dios. Estos nuevos 
discernimientos, que tal vez fueran posibles solamente a través de las 
dificultades y desafíos de un conflicto, pueden ayudarnos a crecer como 
personas y como comunidades. 
 
Luego pregunte cómo se sintieron al estar en un estudio bíblico sin zapatos. 
Algunos lo habrán disfrutado. Otros tal vez expresarán que se sintieron 
extraños  o incómodos. Si alguno dice que se sintió incomodo sin zapatos, 
pida al grupo que se levanten las manos quienes se sintieron incómodos.  
(¡Siéntase en libertad de levantarse la mano usted!) 
 
Hable de cómo un conflicto nos hace sentir incómodos, refiriéndose a la lista 
que se hizo cuando se inició la sesión. Sin embargo el conflicto puede ser una 
"tierra santa" en la cual podemos aprender muchas cosas acerca de nosotros 
mismos, acerca de otros y acerca de Dios. Dibuje el diagrama de la "Zona 



Cómoda". (Vea el diagrama al final de la sesión). Solemos no aprender 
mucho cuando estamos en la Zona de Alarma porque nos sentimos 
abrumados, en peligro y aterrados. Solemos callarnos y protegernos en vez 
de abrirnos a la nueva información. La Zona Incómoda es el lugar de mayor 
aprendizaje, donde somos desafiados, lúcidos, y lo suficientemente asustados 
para darnos energía. No estamos satisfechos, por lo tanto estamos buscando 
un nuevo camino para responder al desafío. El conflicto muy a menudo nos 
saca de nuestra Zona Cómoda. Algunos conflictos nos llevan a la Zona de 
Alarma donde nos sentimos abrumados. Pero si trabajamos constructiva y 
creativamente con nuestros conflictos, podemos hacer de ellos una Zona 
Incómoda donde aprendemos y crecemos. La Zona Incómoda es tierra santa. 
 
Pida a la clase formarse en grupos de dos o tres personas. Invítelos a 
compartir, unos con otros, tres cosas que les han beneficiado a través de los 
conflictos en su vida, por ejemplo el discernimiento, una habilidad, una 
oportunidad, un amigo. Luego pídales compartir algo que quisieran lograr 
de un conflicto que están viviendo actualmente. Al concluir, haga una 
dinámica de “palomitas”, pidiendo a cada grupo aportar una o dos cosas que 
les han ayudado de situaciones de conflicto. 
 
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
 
Aunque muchas de nuestras experiencias con conflictos hayan producido 
sentimientos y consecuencias negativas, hay cosas positivas que se pueden 
ganar a través del conflicto. Las personas pueden llegar a entenderse mejor 
unas a otras. Los problemas pueden generar suficiente energía y 
compromiso para que encontremos soluciones aceptables para cada uno de 
los involucrados. También podemos crecer como individuos, aprendiendo a 
ser flexibles y desafiados en medio de los conflictos. Idea clave: EI 
conflicto puede tener elementos positivos sobre los cuales 
podemos construir para encontrar una solución. 
  
 
Muy a menudo los cristianos afirmamos que Dios está con nosotros en 
nuestras dificultades. La Biblia resalta una tras otra vez que Dios es 
nuestro "escudo" o "defensor" y señala las bendiciones de "aquel que vence." 
Estas son imágenes del conflicto. El conflicto está dentro del alcance del 
cuidado y la actividad de Dios. De hecho, podemos describir la historia de la 
salvación como una epopeya de la participación creativa, amorosa, 
perdonadora y justa de Dios en el conflicto con la humanidad. Puesto que 
todo esto es parte de nuestra fe, necesitamos reconocer que los conflictos en 
nuestros hogares, comunidades, iglesias y naciones, que nos tocan 
directamente, son esferas de acción divina. Dios está con nosotros en 
situaciones conflictivas para acompañarnos: para guiar, enseñar, liberar, 
desafiar, y mucho más. Idea clave: Todos nuestros conflictos pueden 
ser tierra santa donde encontremos a Dios y seamos cambiados 
como resultado de ese encuentro. 



 
• Nuestro mayor crecimiento y aprendizaje ocurren al ser desafiados a 
enfrentarnos profundamente a nosotros mismos y luchar con preguntas y 
desafíos. El conflicto puede ser un gran maestro, al llevarnos fuera de 
nuestra Zona Cómoda a situaciones donde necesitamos aprender y crecer a 
fin de alcanzar una resolución exitosa. De igual manera en la educación, el 
mejor aprendizaje ocurre, no al alimentar a los estudiantes con las 
respuestas premasticadas, sino al plantearles preguntas que les desafíen a 
pensar profundamente, dialogar entre sí y  juntos descubrir la sabiduría. 
Idea clave: El aprendizaje ocurre mejor en la Zona Incómoda, 
aun en medio de la incomodidad causada por el conflicto. 
 
 



DIAGRAMA ZONA CÓMODA 
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Sesión 2- ESCALADA DEL CONFLICTO 
Génesis 3.8-13; 4.1-16; 4.19-24; 10.8-12 

 
  

ANTECEDENTES: 
 
Estos primeros capítulos de Génesis muestran un cuadro de la condición 
humana original. La historia de la creación es seguida por la historia de la 
caída. En seguida surge un conflicto entre el hombre y la mujer. En las 
siguientes historias se ve un incremento en la intensidad y niveles de 
conflicto, incluyendo erupciones de violencia. 
 
En Génesis 10 Nimrod es llamado un "hombre poderoso", una frase que 
indica un dictador o tirano. El nombre de Nimrod está asociado con el dios 
babilónico de la guerra y también con el primer rey asirio que reinó sobre la 
Babilonia antigua. 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
 
Divida la clase en cuatro grupos, dándole a cada uno, uno de los 
siguientes pasajes: 
 

Génesis 3.8-13 
Génesis 4.1-16 
Génesis 4.19-24 
Génesis 10.8-12 

 
Pida a cada grupo que examine el conflicto en su pasaje asignado y que 
responda las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es el conflicto en el pasaje y quiénes son los integrantes? 
¿Qué provocó el conflicto? 
¿Cómo se manejó el conflicto? 
¿Cómo se amplió el conflicto? 
¿Cuáles fueron los resultados? 
 
El grupo que trabaja con Nimrod en Génesis 10 tendrá que pensar con más 
cuidado acerca de lo que pasó y las implicaciones respecto al conflicto. En 
cuanto comience el trabajo de los grupos, comparta con el grupo  de Génesis 
10 la información acerca de Nimrod mencionado arriba. Pregúnteles:  ¿Qué 
nuevo elemento en el conflicto humano nació con el levantamiento de 
Nimrod como el primer líder de un reinado o imperio? ¿Cómo habría sido 
establecido su imperio? 
 
Déles 15 minutos para leer y dialogar el pasaje. Cada grupo deberá preparar 
una pequeña dramatización para presentar la historia o el tema del pasaje y 
luego informar de sus conclusiones. Siga el orden en que las historias 



aparecen en la Biblia. Después de todas las presentaciones, haga las 
siguientes preguntas al grupo:  
 
¿Qué cambios observan en la forma en que estos conflictos son manejados en 
estas historias?  
¿Cómo tienden a intensificar o empeorar los conflictos experimentados? 
¿Cuáles son los diferentes pasos en la escalada del conflicto?  
 
Invite a alguien a leer Génesis 6.11-13. La historia de Noé tiene lugar entre 
las historias de Lamech y Nimrod. ¿Qué dice ese hecho acerca del método de 
Lamech de enfrentar el conflicto, tanto en su relación con otras personas 
como en su relación con Dios? 
 
¿De qué manera reflejan estas historias antiguas la naturaleza del conflicto 
en su propia vida y en el drama de los eventos internacionales?  
¿Qué podemos aprender de esta comparación? 
 
Durante el diálogo, usted puede presentar la información en los Puntos de 
importancia para ilustrar cómo estas historias antiguas son reflejadas en 
nuestras luchas contemporáneas con el conflicto. 
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
 
* Juan Pablo Lederach en el Manual de Entrenamiento de Mediación  
producido por el Servicio de Reconciliación Menonita, describe 7 etapas de la  
transformación social del conflicto:  
 

1. Resolución de un problema, donde las contrapartes no están de 
acuerdo pero comparten el problema. 

2. Cambio del desacuerdo a un antagonismo personal: la persona con la 
cual tiene el problema se convierte en el problema. 

3. Etapa de proliferación: moviéndose de lo específico a lo general, de un 
problema a muchos. 

4. Triangulación: -hablando con otra gente acerca del conflicto, sin 
hablarle directamente a la persona involucrada. Significa hacer un 
triángulo, en este caso con dos personas que traen una tercera al 
conflicto, no como mediador sino como un esfuerzo de “reclutarle” 
para su lado. 

5. Reacción y escalada: ojo por ojo. 

6. El antagonismo aumenta  a la hostilidad. 

7. Polarización  las posiciones se endurecen y están fuertemente 
opuestas unas a otras, provocando un cambio en la organización 



social (se rompe la amistad, divorcio, división de la iglesia, guerra 
civil, etc.). 

 
A medida que el conflicto sigue estos pasos hay más violencia, menos 
confianza, menos comunicación y menos contacto directo. En las historias de 
Génesis vemos a Adán y Eva en la etapa 2 cuando Adán culpa a Eva del 
problema de ambos y hasta le echa la culpa a Dios. Caín también se 
encuentra en la etapa 2 cuando ve a Abel como el problema, pero él salta 
rápidamente a la etapa 7, cometiendo un asesinato. Su lamento se 
encuentra en la etapa 5, 6 y en el 7 molestándolo todo el tiempo. Idea 
clave: El conflicto que no se maneja constructivamente tiende a 
empeorarse. 
 
* En Nimrod vemos el nacimiento de la dominación en un sistema político de 
un reino o imperio. La dominación ocurre cuando una persona o grupo 
consigue poder que usa de forma amenazante o abusiva sobre otros. En toda 
la Biblia la dominación política violenta es un problema, como por ejemplo la 
opresión del faraón de Egipto o las inquietudes de Samuel con respecto a 
establecer un rey en Israel (ver 1 Samuel 8). El clímax de esta dominación 
violenta se encuentra en Apocalipsis 13, en el cual se describe la persecución 
de los cristianos por el Imperio romano como una bestia demoníaca. En 
contraste con esa visión de gobierno terrenal demoníaca en Apocalipsis, 
Pablo presenta en Romanos 13.1-7 una visión de gobierno establecido por 
Dios para proteger a la sociedad de los malhechores. Todos los gobiernos 
humanos tienen una mezcla de ambas. Algunos demuestran más su 
naturaleza demoníaca por su conducta destructiva, mientras que otros se 
preocupan más por el bien de las personas bajo su autoridad.  Idea clave: 
La violencia y la dominación como formas de tratar un conflicto 
pueden ser institucionalizadas, retando a los cristianos a que 
entiendan las estructuras de poder para lograr transformar los 
conflictos organizacionales, sociales o políticas.  
 



Sesión 3- CONFLICTO FAMILIAR 
El viaje hacia el conflicto 

 
TEXTO: Génesis 25. 19-34; 26.34-28.9 

 
  

 
ANTECEDENTES: 
Isaac y Rebeca era gente nómada que vivía en Canaán. Abraham, padre de 
Isaac, viajó desde la Media Luna Fértil, de las ciudades de Ur y Harán, 
bajando hasta Canaán. Ellos eran dueños de ovejas y cabras. 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS 
 
La historia de Jacob y Esaú es una historia muy larga en las Escrituras, por 
lo tanto tal vez sea de ayuda asignar las lecturas bíblicas por adelantado. 
Este estudio divide la historia en dos partes: "El viaje hacia el conflicto" y 
"El viaje hacia la reconciliación". Un resumen de la historia puede ser 
copiado y repartido en lugar del texto bíblico, pero en ese caso es importante 
motivar a los miembros a leer los textos de la Biblia anticipadamente para 
que estén familiarizados con la historia. 
. 
Divida la clase en cuatro grupitos. Asigne a cada grupo uno de estos 
personajes: Jacob, Esaú, Isaac y Rebeca. Cada grupo escogerá a una persona 
para representar al personaje de su grupo frente a toda la clase. Dentro del 
grupito, que lean la historia en voz alta, ya sea de una forma resumida o 
todos los versos del pasaje. Luego discutan y respondan las siguientes 
preguntas asumiendo el rol del personaje que ha sido designado: 
 
* ¿Cuáles imaginan que hayan sido los sentimientos de este personaje en los 
diferentes momentos de la historia? 
* ¿Cuáles son los problemas que este personaje confrontó y de qué forma se 
expresaron sus puntos de vista? 
* ¿Cómo justificó o pudo haber justificado este personaje las acciones 
tomadas? 

 
Permítales 20 minutos para su lectura y diálogo. Luego reúna a la clase 
para dramatizar el personaje asignado, invitando a la persona de cada grupo 
que pase, ya sea al frente o al centro del círculo para jugar el papel del 
personaje bíblico. Invite a cada personaje a presentar sus preocupaciones y 
puntos de vista acerca de los conflictos familiares. Usted puede empezar en 
cualquier orden, o puede asignar un orden (tal como: Isaac, Rebeca, Esaú, 
Jacob). Dé a cada personaje unos minutos para que exprese sus 
preocupaciones y puntos de vista, luego hágales preguntas como las 
siguientes a los personajes para profundizar su identificación con el 
personaje. (Use el nombre del personaje, no el nombre actual del 
participante). 
 



“Esaú,  ¿por qué has renunciado a tu progenitura tan fácilmente por 
un plato de lentejas?" 

"Jacob, algunas personas dirán que has aprovechado del sufrimiento 
de tu hermano para beneficio propio. ¿Cómo respondes a esa 
crítica?"  

“Isaac, ¿crees que renunciaste a tu liderazgo familiar al permitir que 
este conflicto de tus hijos siguiera sin tu intervención paterna?”   

“Rebeca, al favorecer a Jacob sobre Esaú, ¿crees que agravaste la 
situación y  motivaste a Jacob a tomar decisiones  no éticas?” 

 
Pregunte al resto de la clase si alguno de ellos tiene alguna pregunta que le 
gustaría hacer a alguno de los personajes. 
 
Pídales a los personajes que respondan las siguientes preguntas: 
 

"¿Quién tiene más poder en la familia? ¿De qué forma experimentaron 
ese poder?" 
"¿Cuales son tus expectativas con respecto a los otros miembros de la 
familia en esta situación? ¿De qué manera se cumplieron o se 
frustraron esas expectativas?" 
 

Agradezca a todos los participantes que desempeñaron un rol. Luego invite 
a la clase a identificar los elementos de los conflictos. 
 

¿Cuáles fueron los problemas inmediatos en los conflictos? 
¿Cuáles fueron los problemas más profundos en los conflictos? 
¿Cuáles fueron algunas de los sentimientos experimentadas por los 
personajes en estas historias? 
¿Cuáles fueron las decisiones tomadas por cada personaje que 
empeoraron la situación? 
¿Cuáles pudieran ser algunas alternativas que cada personaje pudo 
haber tomado para aminorar el conflicto? (Haga una lista escrita de 
las alternativas identificadas por el grupo.) 
¿Cuáles elementos estructurales o culturales provocaron que los 
conflictos fueran mejores o peores? 
¿Qué lecciones se podrán obtener de este conflicto familiar antiguo 
para los conflictos hoy en día? 

 
Invite a las personas a pensar en un conflicto en el cual están involucradas y 
que identifiquen algunas de las opciones que tomaron, sea para mejorar o 
empeorar el conflicto .¿Hay decisiones que ellos podrían tomar para dirigir 
el conflicto en una dirección más positiva? Invíteles a compartir sus 
pensamientos de los tipos de acciones que tendrán un efecto positivo en los 
conflictos. Haga una lista de las ideas y acciones identificadas. Termine con 
una oración en silencio sobre las  "opciones escogidas " por cada persona de 
la clase. 
 



En la próxima sesión se analizarán los pasos que esta familia tomó en el 
viaje hacia la reconciliación. 
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
 
* Los conflictos tienen por lo menos dos niveles. Un nivel tiene que ver con 
el contenido o el problema. En esta historia el contenido del conflicto entre 
Jacob y Esaú puede ser identificado como la primogenitura y la bendición. 
El otro nivel tiene que ver con las relaciones entre ellos. Jacob y Esaú se 
encontraban en una relación competitiva y destructiva. Sus padres estaban 
divididos también; cada uno tenía su hijo favorecido. Muchas veces el 
enfoque está en el contenido del conflicto, pero las relaciones conflictivas 
siguen generando más conflicto sobre diferentes temas. Ambos, contenido y 
relaciones, necesitan ser reconocidos para entender lo que está ocurriendo 
en el conflicto, y ambos deberán ser tratados de una manera constructiva 
para que el conflicto entero sea transformado positivamente. Idea clave: 
Es importante atender tanto el contenido como las relaciones 
que provocan un conflicto para poder transformarlo 
positivamente.   
 
* En muchos momentos en un conflicto hay "puntos de decisión" cuando la 
persona puede provocar que el conflicto empeore o llevarlo hacia la 
transformación. Cada personaje tomó múltiples decisiones que hacían que el 
conflicto fuera más profundo y más difícil. No hay un carácter inevitable a 
nuestros conflictos, en el cual la situación esté destinada a empeorarse. Más 
bien todos aquellos que están involucrados en el conflicto tienen opciones. 
Esas opciones pueden dirigir el conflicto en una dirección positiva o 
negativa. Las decisiones pueden crear más problemas e incrementar la 
hostilidad, o pueden crear una comunicación abierta y nuevas opciones para 
resolver los problemas. Muchas decisiones son tomadas para crear pasos que 
incrementen el conflicto. Igualmente requiere una serie de pasos positivos 
para decelerar  el conflicto. Necesitamos tomar responsabilidad por nuestras 
acciones en las situaciones conflictivas. Idea clave: Mire con cuidado 
sus opciones en un conflicto, y tome responsabilidad por sus 
decisiones. 
 



SESIÓN 3 RESUMEN DE LA HISTORIA 
 

Jacob y Esaú, Parte 1: El viaje hacia el conflicto 
 
Isaac y Rebeca no pudieron tener hijos durante sus primeros 20 años de matrimonio. 
Pero Isaac oró por Rebeca y cuando Dios le contestó la oración, ella concibió mellizos. 
Los bebés lucharon dentro de su vientre tanto que Rebeca se desesperó: “Si esto va a 
seguir así, ¿para qué sigo viviendo?” Ella preguntó a Dios acerca del embarazo difícil y 
Dios le dijo que dos naciones estaban en su seno, dos personas que estarían divididas. 
Uno sería más fuerte y el mayor serviría al menor. Cuando llegó el tiempo del parto, el 
primero salió pelirrojo y velludo y lo llamaron Esaú. Su hermano salió agarrado con una 
mano del talón de Esaú. Lo nombraron Jacob, que significa “el que agarra el talón” o 
“usurpador” (alguien que toma el poder o la posición que legítimamente no le 
pertenece). 
 
Al crecer los niños, Esaú se hizo hombre de campo, excelente cazador. Jacob era un 
hombre tranquilo que prefería quedarse en la tienda donde vivían. Isaac prefería a su 
hijo Esaú, mientras que Rebeca favorecía a Jacob. Un día Esaú vino del campo con 
mucha hambre. Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas. Esaú le pidió a Jacob un 
plato del guiso, pero Jacob le respondió, “Primero véndeme tu primogenitura”. (La 
primogenitura era todos los privilegios de ser el hijo primogénito, incluyendo la parte 
principal de la herencia.) Esaú, exagerando su situación, respondió que estaba a punto 
de morir y qué le servía una primogenitura. Jacob insistió en que Esaú hiciera un 
juramento, lo cual hizo, entregando su derecho de hijo mayor a su hermano menor. 
Jacob le dio el guiso, pan y una bebida y Esaú, después de comer, salió. 
 
Cuando Esaú era adulto, se casó con dos mujeres cananitas. Ellas les amargaban la vida 
a Isaac y Rebeca, así que había mucho conflicto en la familia. 
 
Cuando Isaac era anciano y casi ciego, le dijo a Esaú que fuera a cazar y que le 
preparara una comida. Después de comerla, Isaac le daría la bendición paternal antes de 
morirse. Rebeca estaba escuchando y, después de salir Esaú, ella conspiró con Jacob. Le 
dijo que matara a dos cabritos para que Rebeca pudiera preparar el plato preferido de 
Isaac y luego Jacob podría recibir la bendición de su padre en vez de Esaú. Jacob 
protestó que aún ciego, Isaac distinguiría entre la piel velluda de Esaú y la piel suave de 
Jacob, y que le maldeciría en vez de bendecirlo. Rebeca le respondió que la maldición 
recaería sobre ella y que él debía obedecerla en todo. Entonces, Jacob mató los cabritos 
y Rebeca preparó la comida. Ella sacó la mejor ropa de Esaú y la puso en Jacob. Tomó 
la piel de los cabritos y cubrió los brazos y cuello de Jacob y le dio la comida para llevar 
a su padre.  
 
Jacob se acercó a su padre diciendo que era Esaú y ofreciéndole la comida. Isaac se 
preguntó cómo había logrado todo tan rápido, pero Jacob respondió que Dios le había 
dado éxito. Isaac tenía algunas dudas y le pidió acercarse. Sintió los brazos y dijo, “La 
voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú.” Todavía dudaba y preguntó 
bruscamente, “¿En serio eres mi hijo Esaú?”  “Claro que sí”, mintió Jacob. Entonces, 
Isaac comió. Cuando terminó, pidió un beso y sintió el olor del campo en la ropa, que le 
convenció. Isaac dio a Jacob la bendición, pensando que era Esaú. En la bendición dijo 
que sería señor sobre sus hermanos, y que todos los que lo maldecían serían malditos y 
todos los que lo bendecían serían bendecidos. 



 
 
Apenas Jacob había dejado a su padre cuando Esaú regresó de la caza. Preparó la 
comida y entró al cuarto de Isaac. Ambos se desmayaron al descubrir la decepción.  
Isaac se estremeció al decirle que ya había dado su bendición.  Esaú lloró fuerte y 
amargamente,  implorando por la bendición, pero Isaac le dijo que ya le dio el señorío a 
Jacob.   Esaú dijo que Jacob había sido bien nombrado “usurpador”, porque ya le había 
engañado 2 veces: por su primogenitura y su bendición. Lloró ante su padre, rogándole 
una bendición. Por fin, Isaac dijo que Esaú viviría por la espada y serviría a su hermano, 
pero que finalmente se libraría de Jacob. 
 
Esaú  se llenó de odio hacia Jacob. No quería perturbar a su padre anciano, así que 
decidió esperar para actuar hasta que muriera su padre y terminara el período de luto. 
Pero hablaba por todas partes de que pensaba matar a Jacob. Las amenazas llegaron al 
oído de Rebeca, que arregló que Jacob huyera a la ciudad lejana de Jarán para vivir con 
Labán, el hermano de Rebeca. Convenció a Isaac usando como pretexto que no quería 
que Jacob se casara con una cananita como hizo Esaú.  Jacob podría encontrar una 
esposa de su propio pueblo por medio de su pariente Labán. Isaac bendijo a Jacob para 
que fuera a Jarán para encontrar a una esposa no-cananita. Esaú se dio cuenta que sus 
esposas cananitas no eran del agrado de su padre, así que se casó con una prima, la hija 
de Ismael. 
 
(Esta parte de la historia viene de Génesis 35.19-34; 26.34-28.9)



Sesión 4- Conflicto familiar: 
VIAJE HACIA LA RECONCILIACIÓN 

Génesis 28:10 - 33.20; 35:27-29. 
 
 
ANTECEDENTES: 
Isaac y Rebeca eran gente nómada que vivía en Canaán. Abraham, el padre de Isaac, 
había viajado del Creciente Fértil, de las ciudades de Ur y Harán, hacia el sur de 
Canaán. Ellos eran dueños de ovejas y cabras. En la parte 1, el conflicto entre Jacob y 
Esaú empieza antes de su nacimiento y sigue profundizándose. Jacob manipula a Esaú 
haciéndole un trato de quedarse con su primogenitura a cambio de un plato de comida. 
Más tarde Jacob defrauda a su hermano de la bendición paternal. Esaú está tan 
amargado y furioso que trata de matar a Jacob. Jacob se escapa a la casa de su tío Labán 
en Harán, con el propósito de encontrar una esposa. 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Esta porción de la historia abarca muchos capítulos de Génesis, por lo tanto podría ser 
de ayuda asignar lecturas de la Escritura antes de la clase o en el tiempo de estudio. La 
versión resumida de la historia sigue la sesión de apuntes. El resumen puede ser copiado 
y leído por los y las participantes en grupos pequeños durante la clase o antes de que la 
clase se reúna. 
 
Divida la clase en grupos, dándoles 30 minutos para reflexionar y dialogar acerca de la 
historia usando las siguientes preguntas: 
 

¿Qué experiencias tuvo Jacob que lograron cambiar su percepción y actitud 
hacia su hermano Esaú? ¿De qué manera le influyeron estas experiencias? 
 
¿Qué pasos tomó Jacob que encaminó el conflicto hacia la reconciliación con su 
hermano? ¿Cuáles fueron los resultados de esas acciones? 
 
¿Qué cambió dentro de Esaú, y por qué? ¿Qué decisiones tomó Esaú que hizo 
posible la reconciliación? 

 
Junte a los grupos para que traigan sus informes.  Pida a cada grupo que dé solamente 
una experiencia de Jacob que lo cambió y cómo cambió, pasando de grupo en grupo 
hasta que todos los puntos de los grupos se hayan aclarado y se hayan compartido con 
toda la clase. Use el mismo procedimiento para los pasos que Jacob tomó hacia la 
reconciliación y los cambios y elecciones de Esaú.   
 
Luego pregunte: ¿Cuáles son algunos pasos o elementos para la reconciliación que 
surgen de esta historia, que se pueden aplicar a los conflictos que enfrentamos en 
nuestra propia vida? 
 
Invite a los miembros de la clase a pensar en el conflicto que cada uno identificó la 
semana pasada. ¿Hay algunos pasos hacia la reconciliación identificados en este estudio 
que les sirven?  Déles tiempo para una reflexión y oración en silencio. 
 
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 



* Es importante notar cuánto del viaje de Jacob hacia la reconciliación fue un viaje 
espiritual con Dios, tanto en la visión de los ángeles en la escalera hacia el cielo como 
en su lucha de toda la noche. Una gran parte de cualquier viaje hacia la reconciliación es 
una transformación interior en la cual reconocemos quienes somos. Jacob, exigido a 
decir su nombre, confronta su pasado como “usurpador”; luego recibe la gracia y se 
compromete a hacer la voluntad de Dios. La transformación interior de Jacob resulta 
también en un compromiso de responsabilidad personal por sus acciones, que incluye 
restaurar la relación dañada por su maldad. Idea clave: La reconciliación es tanto un 
viaje al interior de uno mismo como un viaje exterior con otra persona. 
 
* La reconciliación tiene riesgos. Jacob no tenía ninguna garantía de que Esaú lo iba a 
aceptar. Jacob podía haber sido asesinado, pero tomó el riesgo de abrirse, humillarse y 
arrepentirse. No podemos ser responsables de lo que la otra persona o grupo haga, pero 
somos responsables de las opciones nuestras, incluyendo el riesgo, en los pasos hacia la 
reconciliación. Idea clave: La reconciliación en conflictos serios nunca es posible a 
menos que alguien, y en algunos casos todos, tomen riesgos para restaurar una 
amistad.  
 
* Jacob experimentó una medida de reconciliación con su suegro Labán antes de 
encontrar a Esaú. Vivió lo que es ser engañado (algo que Esaú experimentó de Jacob). 
El enfrentó el enojo de Labán al ser engañado. Jacob y Labán se comunicaron de sus 
conflictos y sentimientos. Llegaron a un arreglo mutuo y aceptable con el cual podían 
vivir en paz y mantener la relación familiar. Todo esto fue preparando a Jacob para 
enfrentar el proceso de reconciliación en el conflicto más largo y profundo con su 
hermano. Idea clave: El éxito en transformar un conflicto nos puede dar 
experiencia de tal manera que podemos transformar otros conflictos en nuestra 
vida.   
 
 



SESIÓN 4 RESUMEN DE LA HISTORIA 
 

Jacob y Esaú. Parte 2: El viaje hacia la reconciliación 
 
 
Jacob se despidió de su familia con el doble propósito de escaparse de las amenazas de 
muerte de Esaú y de encontrar una esposa entre su propia gente en Harán. Una noche en 
su viaje Jacob se acostó a dormir y tuvo un sueño. Soñó que veía unas escalera que 
subía de la tierra al cielo con ángeles que subían y bajaban por las gradas. Dios se le 
apareció y renovó el pacto que había hecho con Abraham e Isaac, prometiendo que la 
descendencia de Jacob sería una gran nación, que recibiría la tierra donde dormía y que 
sería bendición a todas las naciones. Dios le prometió que estaría dondequiera que Jacob 
fuera y lo traería de vuelta a su tierra. Cuando Jacob despertó, estaba lleno de temor. 
Sintió que había estado en la casa de Dios y en la puerta del cielo.  Allí levantó una 
piedra por señal y la llamó Betel (“Casa de Dios”). 
 
Cuando Jacob llegó a Harán se enamoró de Raquel, hija de su tío Labán. Hizo un 
acuerdo con Labán de trabajar como pastor de ovejas durante siete años para ganar a 
Raquel, pero Labán le tendió una trampa, dándole a Lea, su hija mayor, en matrimonio.  
Jacob tuvo que trabajar otros siete años para casarse con Raquel. Luego preparó su 
retorno a Canaán y por otros seis años trabajó para reunir rebaño en pago por sus 
servicios a Labán. Él engañó a Labán, haciendo crianza selectiva para ganar rebaños 
más grandes de ovejas y cabras a costa de los rebaños de Labán. Este estaba muy 
enojado cuando se dio cuenta de la decepción, así que Jacob huyó en secreto con sus 
esposas, hijos y rebaños. Labán lo persiguió, pero en un sueño Dios le advirtió de cómo 
él debía relacionarse con Jacob.  
 
Cuando Labán lo alcanzó, él y Jacob hablaron con gran sentimiento de todas las formas 
que se habían herido uno al otro y la desconfianza que se fue desarrollando entre ambos. 
Jacob compartió sus sentimientos de miedo y traición en todos los años que él había 
servido a Labán. Labán compartió que las esposas de Jacob eran sus hijas y sus hijos 
eran sus nietos. Entonces los dos hicieron un convenio de no pelear más y que Jacob 
cuidara a sus esposas e hijos. Lavan besó a sus hijas y nietos, y después partió. 
 
Jacob continuó de vuelta a Canaán. Mandó mensajes de su retorno a Esaú, diciéndole 
que esperaba encontrar apoyo en su hermano. Los mensajeros le advirtieron que Esaú 
venía con 400 hombres a encontrarse con él. Esto aterró a Jacob. Primero dividió a su 
familia y rebaño en dos grupos, esperando que uno de los grupos sobreviviera. Luego 
oró por  la liberación. El humildemente reconoció que no había actuado dentro del amor 
y la fidelidad de Dios. Confesó su miedo a Esaú, pero también su confianza en la 
promesa de Dios hacia él.  
 
Entonces Jacob cambió de táctica. El envió un gran regalo de animales de su rebaño y 
sirvientes con un mensaje conciliatorio para Esaú. Jacob pensó calmar el enojo de su 
hermano; esperaba ver la cara de su hermano y que Esaú lo aceptara. Después Jacob 
envió a toda su familia con sus hijos a cruzar el río a Canaán. 
 
Jacob estaba solo. Vino un hombre y luchó con Jacob hasta el amanecer. Cuando el 
hombre no podía ganar a Jacob, apretaba su cadera, hasta que se descoyuntó. Jacob no 
se iba hasta recibir la bendición del hombre. El hombre le preguntó su nombre. Jacob le 



dijo su nombre, que significa “usurpador”. Después el hombre le dijo que ya no se 
llamaría “Jacob”, sino “Israel”, que significa “el que lucha con Dios”. Jacob le preguntó 
su nombre al hombre, pero no hubo respuesta. El hombre desapareció y Jacob dijo, “Vi 
a Dios cara a cara, y sigo viviendo”. Continuó su viaje, cruzando el rió y cojeando por 
su cadera herida.  
 
Jacob vio a Esaú acercándose con 400 hombres. Se puso al frente de su familia y se 
inclinó a tierra. Esaú corrió hacia él y lo abrazó. Se besaron y lloraron. Esaú miró a la 
gran familia de Jacob y se presentó a ellos. Esaú preguntó de todos los regalos que le 
había enviado, y Jacob le dijo que esperaba ganar su confianza. Pero Esaú le dijo que él 
tenía lo suficiente y que conservara sus rebaños y regalos para sí. Jacob le pidió a Esaú 
que aceptara sus regalos, porque sentía que ver la imagen de su hermano Esaú era como 
ver la cara de Dios. Dios lo había llenado de bendiciones y sentía la misma experiencia 
de bendición con Esaú. Esaú recibió el regalo. 
 
Continuaron el viaje, Jacob con humilde gratitud y Esaú con amabilidad.  Jacob se 
asentó en Canaán. Cuando finalmente murió Isaac, los dos hermanos juntos lo 
enterraron.  
 
(Esta parte de la historia viene de Génesis 28.10-33.20; 35.27-29.) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECCIÓN  II 

 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
 

Sesión 5:  Conflicto por los malentendidos (Josué 22.10-34) 

Sesión 6:  Un mediador atrevido (1 Samuel 25.1-35) 

Sesión 7:  Conflicto sobre valores religiosos (Hechos 15.1-35) 

Sesión 8:  Una solución de ganar-ganar (Números 32.1-33) 

Sesión 9:  Cuando no se resuelve (Hechos 15.36-41) 



 
Sesión 5- CONFLICTO  POR LOS MALENTENDIDOS 

Josué 22.10-34 
 
 
  

 
ANTECEDENTES:  
Durante la conquista de Canaán por los israelitas, las 12 tribus participaron. Pero las 
tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manases decidieron colocarse en el lado 
este del Jordán en las regiones de Jazer y Galaad. Números 32 (ver el pasaje de estudio 
de la Sesión 8) relata la historia de cómo las tribus aceptaron, por el consejo de Moisés, 
que Rubén, Gad y Manases participaran en la conquista antes de colocarse en los 
territorios del este. En Josué  22.1-9, Josué proclama que el trabajo de conquista ha 
terminado y autoriza a las dos tribus y la media que se vayan al lado este del Jordán para 
establecer sus hogares.  
 
Se mencionan en este pasaje dos experiencias previas de Israel. Es importante entender 
estos eventos para comprender las preocupaciones de las tribus del lado este del Jordán.  
El v.17 se refiere al “pecado de Peor”. Es una referencia a la historia que se encuentra 
en Números 25.1-9, en la cual los israelitas realizaron prácticas idólatras relacionadas 
con la adoración de Baal. Unas 24,000 personas murieron en la plaga asociada con el 
castigo de Dios por esa idolatría.  
 
El v.20 se refiere a “Achan el hijo de Zerah”. La historia de Achan se encuentra en 
Josué 7. Achan robó algunos artículos del botín de la destrucción de Jericó, guardando 
para sí mismo lo que debería ofrecer a Dios. Como resultado Israel sufrió una derrota 
militar en su encuentro en Ai. Dios dio a conocer que se juzgaba a toda la comunidad 
por no ofrecer todo el botín a Dios. Achan fue encontrado culpable, y el botín se 
encontró enterrado en su carpa. A él lo mataron para limpiar la comunidad del mal.  
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Divida la clase en grupitos para que lean y discutan el pasaje, dándoles las siguientes 
preguntas para guiar el estudio. Déles 40 minutos para trabajar en su grupo.  Luego 
invite a un grupo compartir lo que aprendió. Pida a otros grupos que compartan sus 
ideas sin contar nuevamente toda la historia.  Cuando todos los grupos hayan terminado, 
amplíe la información  y provea un resumen de las ideas.   
 
Preguntas para los grupos: 
 

¿De qué trata el conflicto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las preocupaciones 
más profundas de ambos lados? 
 
¿Qué factores agravan el conflicto? ¿Qué acciones positivas toman los israelitas al 
mando de Finees? ¿Qué hace o dice Finees que no ayuda mucho para resolver el 
conflicto? 
 
¿Qué hacen de positivo los rubenitas, gaditas y la mitad de la tribu de Manases (o 
los del este)? ¿Qué hacen que no ayuda para resolver el conflicto? 
 



¿Qué factores facilitan una solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se realiza? 
¿Cómo reciben la solución los que participaron en el conflicto? ¿Qué hacen los 
participantes del conflicto para formalizar su arreglo?  
 

Otra alternativa para organizar el estudio sería formar tres grupos de estudio, cada uno 
con enfoque o tema distinto. El primer grupo se identifica con las tribus del lado este 
(Rubén, Gad y la mitad de Manases). El segundo grupo se identifica con las tribus del 
oeste (bajo el mando de Finees). Cada grupo estudia la historia desde el punto de vista 
particular de las tribus que representa. Tendrá que descubrir: ¿Cuáles eran los intereses, 
miedos y puntos de vista de sus tribus? ¿Cómo sus tribus expresaban sus posiciones y 
necesidades? Cada grupo escogerá a una persona que será su representante en el rol que 
va a desempeñar. 
 
El tercer grupo será el grupo mediador. Estudiará las relaciones entre los grupos, 
intentando encontrar el denominador común. Escogerá a un miembro para que sea el 
mediador entre los dos grupos en el rol que va a desempeñar.  
 
Dé a los grupos 30 minutos para que lean el pasaje y se preparen para sus papeles. 
Luego invite a los o las representantes a que pasen al centro o al frente de la clase para 
desempeñar sus papeles. El mediador invitará a los representantes de los dos grupos a 
contar la historia. El mediador deberá ayudar a cada grupo a identificar sus 
preocupaciones, intereses y necesidades, ayudando a ambos grupos a encontrar puntos e 
intereses comunes. El mediador tratará de ayudarlos a llegar a un acuerdo que responda 
a las preocupaciones y las necesidades de ambas partes, lo cual sería una solución  de 
ganar-ganar (donde ambos ganan). 
 
Después del juego de roles, pida a toda la clase que compare la solución del juego de 
roles con el de la historia bíblica. ¿Cuáles intereses de ambas partes se quedaron 
satisfechos por las soluciones logradas?  
 
Cierre la sesión invitando a los miembros a formar grupos de dos o tres. Invítelos a que 
practiquen lo aprendido, pensando en un conflicto actual que tienen con alguien, en el 
cual no han establecido claramente un temor o preocupación que tienen. Pida a las y los 
participantes que expresen lo más claramente posible ese miedo o preocupación. Luego 
los y las oyentes pueden invitarle a profundizar más, pensando si hay algo detrás de ese 
temor o preocupación que pueda ayudarle a entender mejor lo que está en juego en el 
conflicto.  
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
*Es muy fácil proyectar en otros lo que nos atemoriza, pero esas proyecciones tal vez no 
tengan base en la realidad. En la historia, los orientales proyectaron sus temores que tal 
vez los occidentales eventualmente los excluyeran de la comunidad de Israel por la 
frontera natural del Río Jordán. Los occidentales proyectaron sus temores del juicio de 
Dios por el comportamiento en contra del pacto de los orientales. Ninguno de los lados 
verificó sus proyecciones a través de la comunicación con el otro grupo antes de actuar 
sobre sus temores. Los orientales construyeron el altar sin haber hablado con los 
occidentales acerca de sus temores ni haber ofrecido una interpretación de sus acciones. 
Los occidentales se movilizaron hacia una guerra sin haber hablado primero con los 
orientales acerca de lo que significaba construir un altar. Sabiamente, Finees empezó a 



hablar antes de empezar la guerra. Idea clave: ¡Comuníquense primero para ver si 
sus proyecciones y temores son justificados! 

 
* Algunos temas de comunicación emergen en la historia: 
- Es importante identificar y compartir los miedos y preocupaciones de uno mismo, 
tal como Finees hizo al compartir su preocupación de que la infidelidad hacia Dios 
trajera juicio a toda la comunidad. 
- Sin embargo, Finees empezó con un lenguaje muy acusador (ver v. 16). Lenguaje de 
“vos”, que es acusador, puede provocar un respuesta defensiva.  Lenguaje de “yo”, 
en el cual una persona comparte claramente sus miedos, preocupaciones o dolores, 
abre una oportunidad de mayor comunicación entre los lados.   Lenguaje de “yo” 
invita a la clarificación, honestidad y encuentro de soluciones en vez de estimular 
actitudes defensivas que mantendrán apartados a los partidos. 
- Una propuesta específica que ofrece algo al otro lado (así como propuso Finees en 
v.19  
 
 
 



SESION 7 
CONFLICTO SOBRE VALORES RELIGIOSOS 

TEXTO: Hechos 15.1-35 
 
  

 
ANTECEDENTES: 
Los primeros cristianos eran judíos o gentiles convertidos al judaísmo que luego se 
convirtieron en seguidores de Jesús. En cuanto el evangelio se extendiera, más y más 
gentiles se convirtieron en seguidores de Cristo, especialmente después de que el viaje 
misionero de Pablo y Bernabé se lanzó desde la congregación multicultural en 
Antioquia. Luego las preguntas surgieron: ¿Un gentil debe convertirse en un religioso 
judío para ser cristiano? ¿El cristianismo es una rama del judaísmo o es una nueva fe 
que trasciende la división entre judíos y gentiles? ¿Cuáles son las normas religiosas y 
éticas que definen esta nueva fe? La circuncisión de los varones era el ritual que 
marcaba la entrada a la comunidad religiosa del judaísmo, así que el punto central de la 
discusión era si se debía exigir esto a los nuevos gentiles convertidos. Estas eran las 
preguntas que los líderes de la iglesia primitiva meditaban al reunirse para el concilio 
relatado en Hechos 15. 
 
Los fariseos son mencionados en v.5, pero son específicamente identificados como 
“creyentes”. Estos eran seguidores de las tradiciones legales de los fariseos que se 
convirtieron en seguidores de Jesús (ver Nicodemo en Juan 3 como ejemplo). Valoraban 
mucho la Ley de Moisés y expresaban la opinión que la circuncisión era necesaria para 
todos los varones convertidos.  
 
En v. 7-11 Pedro cuenta una historia que se relata con más detalle en Hechos 10.1-11.18 
en la cual el gentil Cornelio y su familia se convirtieron en cristianos. Ellos 
inmediatamente recibieron el Espíritu Santo igual como los apóstoles y otros discípulos 
en Pentecostés. La historia de Cornelio era un evento fundante en la iglesia primitiva y 
se cuenta muchas veces en el libro de Hechos. 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Divida la clase en pequeños grupos para leer y dialogar el pasaje con las siguientes 
preguntas para guiar el estudio. Permita 40 minutos para el trabajo de los grupos. 
Luego, invite a un grupo que comparta lo que aprendió. Dé oportunidad a los otros 
grupos, aclarando que no vuelvan a contar toda la historia sino que compartan sus ideas 
sobre el pasaje. Cuando todos los grupos hayan terminado, resalte cualquier idea que se 
quedó fuera y dé un resumen final.   
 
Preguntas para los grupos:  
 

¿De que trata el conflicto? ¿Cuál es principal punto de discusión? ¿Cuáles son 
las preocupaciones subyacentes de ambos lados? Identifique los participantes en 
el conflicto. (Usted puede decidir si comparte la información relacionada con la 
cuestión de la circuncisión en la iglesia primitiva, dependiendo de los 
conocimientos bíblicos de la clase). 

 
          ¿Cómo llega a ser reconocido el conflicto? ¿Cuáles son algunos 
          posibles factores que lo trajo a luz? 



 
¿Qué factores se tomaron en cuenta para tratar de resolver este conflicto? ¿Qué 
elementos sirvieron para llegar a una solución? 

 
¿A que solución se llegó? ¿Cómo pusieron en práctica la solución los 
participantes en el conflicto? 

 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
* El momento crucial del debate fue cuando Pedro contó la historia de Cornelio y luego 
Pablo y Bernabé contaron historias de su viaje misionero. Anterior a esto hubo “muchos 
debates” (ver v.7). En los conflictos sobre valores o teología es difícil que un lado 
convenza al otro con sus argumentos o citas bíblicas. Los argumentos siguen y siguen, y 
a veces llegan a ser muy divisorios. Las historias personales pueden cambiar todo el 
ambiente de la discusión. Las historias sacan la discusión de lo teórico a la realidad 
compleja de nuestras vidas. Ofrecen otra forma de ver y escuchar la realidad, algo que 
es mas fácil de apreciar y respetar aunque la historia venga de una perspectiva muy 
diferente a la del oyente. Las historias crean un terreno común en nuestra humanidad, y 
en este caso los fariseos encontraron a Dios actuando de una forma inesperada desde sus 
sistemas teológicos. Idea clave: Use las historias de la gente para ayudar a las 
personas en un conflicto a comprenderse una a otra, a crecer en respeto mutuo 
aunque tengan profundas diferencias, y a abrir nuevas maneras de pensar que 
abracen la verdad revelada en las historias. 
 
* Después de llegar a un acuerdo, el concilio lo formalizó en una carta que envió con 
dos delegados a las iglesias gentiles (v.22-31). Cuando se llega a una resolución del 
conflicto es importante encontrar una manera de formalizar el acuerdo. Un acuerdo 
escrito puede ayudar de modo que todos sepan lo acordado. Idea clave: Formalice los 
acuerdos. 
 
* Aunque la circuncisión ya no no se requería para los gentiles varones convertidos, el 
concilio requirió que los convertidos mantuvieran su norma de moralidad sexual, se 
abstuviesen “de sangre” (¿esto se refiere a no cometer un asesinato o a no comer carne 
matada incorrectamente? La mayoría de los eruditos creen que esta frase mantiene 
algunas de las leyes de comida del ritual judío), y no participaran en idolatrías al comer 
carne ofrecida en sacrificio a ídolos. Aunque estas sean las normas éticas claves dadas 
por la iglesia primitiva para mostrar la fe, aun en el Nuevo Testamento encontramos el 
comienzo de una discusión de lo significan esas normas. En Romanos 14 y 1 Corintios 
8, el tema de discusión es explorado por el Apóstol Pablo de una forma que muestra las 
complejidades de vivir desde sus creencias teológicas en una cultura particular. En 
culturas donde no hay ídolos religiosos físicos, el tema de discusión no tiene relevancia 
en absoluto. La fidelidad a Cristo se podría ver en otros asuntos éticos. El punto de 
notar aquí es que en muchos conflictos un acuerdo puede funcionar por un tiempo, pero 
experiencias y pensamientos adicionales pueden requerir un re-pensar de la idea detrás 
del acuerdo o aun del acuerdo mismo. Un cambio en el contexto cultural o eventos 
históricos pueden dejar irrelevantes los viejos temas de discusión y levantar nuevos 
asuntos importantes que se conviertan en temas de discusión o debate futuro. Idea 
clave: Las soluciones a muchos conflictos son pasos en el camino que serán re-
trabajados más tarde a la luz de nuevos eventos.  
 
 



SESIÓN 8 
  

UNA SOLUCIÓN DE GANAR-GANAR 
 

Números 32.1-33 
 
  

 
ANTECEDENTES: 
El pueblo de Israel había terminado su viaje de 40 años por el desierto después de salir 
de Egipto. Se acercaba a Canaán desde el este, llegando al rió Jordán. En Números 21 se 
cuenta la historia de la derrota de los reyes amoritas Sihon y Og, quienes reinaban al 
este del Jordán. Esa región estaba bajo el mando israelita mientras se preparaban para 
invadir a Canaán. 
 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Divida la clase en grupitos para leer y dialogar el pasaje guiados por las preguntas a 
continuación. Dé 30 minutos a los grupitos para que trabajen. Luego, invite a un grupo 
que comparta lo que aprendió. Dé oportunidad a los otros grupos, aclarando que no 
vuelvan a contar toda la historia sino que compartan sus ideas sobre el pasaje. Cuando 
todos los grupos hayan terminado, resalte cualquier idea que se quedó fuera y dé un 
resumen final.   
 
Preguntas para los grupos:  
 

¿Cuáles son las dos partes del conflicto?  
 
¿Cuáles son las necesidades e intereses de cada grupo? ¿Cuáles son los miedos que 
pueden afectar las preocupaciones y percepciones de cualquiera de las partes? 
 
¿Cuál fue la solución alcanzada? ¿Cómo abarca esta solución las necesidades e 
intereses de ambos grupos?  ¿Qué factores contribuyeron para llegar a una solución 
aceptable? 

 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
* Muchos conflictos se hacen competitivos: Para que un lado gane el otro tiene que 
perder. Inicialmente, las posiciones de los rubenitas y los gaditas por una parte y de 
Moisés en la otra fueron opuestas. Pero al ver las necesidades e intereses de ambos 
grupos (los rubenitas y gaditas de tener buenos pastizales para su ganado y el resto de 
las tribus de tener un gran apoyo militar para la invasión) se encontró una solución en la 
cual ambos lados alcanzaron lo que querían. A esto se llama “solución ganar-ganar.” La 
solución no estuvo presente en ninguna de las posiciones establecidas al principio, pero 
surgió cuando las necesidades e intereses fueron claramente identificados. Idea clave: 
Busque la solución ganar-ganar que responda a las necesidades e intereses de las 
partes en conflicto. 
 
* Moisés expresó una opinión muy negativa de los rubenitas y gaditas al principio 
(v.14). Los rubenitas y gaditas respondieron con una propuesta específica que tomó en 
cuenta las preocupaciones que Moisés puso de relieve. Idea clave: Reconocer y 



valorar los intereses válidos del otro lado puede ayudar a crear una solución 
aceptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESIÓN 9  
 

CUANDO NO SE RESUELVE 
 

Hechos 15.36-41 
 
  

 
ANTECEDENTES:  
Pablo, antes conocido como Saúl, y Bernabé estuvieron juntos en el ministerio en 
Antioquía (Hechos 11.25-26) y de Antioquia fueron enviados juntos en un viaje 
misionero (Hechos 13.1-3). Un joven, Juan Marcos, los acompañaba (Hechos 13.5), 
pero en medio del viaje los dejó y regresó a casa (Hechos 13.13); no se da la razón por 
la cual retornó.  
 
Pablo y Bernabé venían del concilio de Jerusalén en el cual su ministerio a los gentiles 
fue confirmado por la iglesia general.  
 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Dividirse en tres grupos: 

Ø Un grupo leerá el pasaje para entender la posición de Bernabé. 
Ø El segundo grupo leerá el pasaje para enfocarse en la posición de Pablo. 
Ø El tercer grupo pensará en el papel que pudiera haber tomado un tercer grupo o 

persona como “él de en medio”. 
 
      >Para los grupos de Pablo y Bernabé estas preguntas pueden ser de ayuda: 
 

¿Cuál era su preocupación principal? ¿Qué valores más profundos hicieron tan 
intensos los sentimientos en este conflicto?  

 
     >Para el grupo de medio: 
 

¿Cuáles son los valores y preocupaciones compartidos entre Pablo y Bernabé? 
¿Qué solución podría responder a las preocupaciones de los dos? ¿Cómo se 
puede presentar tal solución de manera que interese a ambos hombres? 

 
Permita 15 minutos para que estudien y discutan en grupos. Cada grupo escogerá a un/a 
representante para que haga un juego de roles. (Los del grupo de Bernabé pueden 
escoger a alguien más para que sea Juan Marcos). Empiece el juego de roles con Pablo 
y Bernabé discutiendo mientras salen en su próximo viaje misionero, cada uno dando su 
punto de vista con respecto a Juan Marcos. Deje que discutan del tema por unos 
minutos. Luego invite a la persona del grupo de medio que entre en escena para intentar 
ayudarles a encontrar una solución. Deje que el drama continúe hasta que la energía 
creativa disminuya o los participantes se estanquen. 
 
Detenga el juego de roles. Pregunte al grupo que observó: ¿Qué paso? Identifiquen las 
posiciones tomadas por Pablo y Bernabé en el conflicto. Identifiquen los valores y 
preocupaciones fundamentales. ¿Qué rol desempeñó la persona de medio? Por ejemplo, 
¿era fuerte y ejecutora o más dialógica, ayudando a que las partes encontraran su propia 



solución? De las acciones y palabras de la persona de medio, ¿qué funcionó? ¿Qué no 
funcionó? ¿Qué puntos en común fueron identificados? ¿Se encontró una solución que 
fuera aceptable a todos? 
 
¿Qué lecciones emergen de este ejercicio que puede identificar el grupo? ¿Cómo se vive 
este juego de roles en nuestras vidas? Invite a alguien a contar una historia personal de 
un conflicto que experimentó en el cual alguien tomó el rol del medio. Después de 
escuchar la historia, pida a la clase que identifique las actitudes, acercamientos y 
acciones tomadas por la persona del medio que ayudaran a que el conflicto se 
encaminara en una dirección positiva. 
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA 
*La solución en Hechos 15.39 de que Pablo llevara a Silas en una dirección y que 
Bernabé llevara a Juan Marcos en otra puede haber sido un acuerdo para maximizar la 
obra misionera y desarrollar equipos de misión efectivos. Pero no hay ninguna 
indicación en la Escritura de si se separaron de manera reconciliada. El único 
comentario es que el conflicto era ”agudo”.  Idea clave: Una separación respetuosa 
puede ser la mejor solución posible en algunos conflictos, pero también puede 
indicar que falló la reconciliación. 
 
*No sabemos qué pasó entre Bernabé y Juan Marcos después de esta historia. Parece 
que el joven cambió del muchacho poco fiable que Pablo había criticado, 
probablemente por medio del apoyo y guía de  Bernabé. Juan Marcos después escribió 
el Evangelio de Marcos. Además, Pablo como adulto mayor pide a Timoteo que traiga a 
Marcos porque “puede ser de mucha ayuda para mí” (2Timoteo 4.11). ¡Algo 
significativo ocurrió para cambiar la opinión de Pablo hacia Marcos! Idea clave: 
Aunque veamos o experimentemos un conflicto en un punto desalentador, puede 
ser que no haya terminado la historia. Otros eventos pueden ocurrir que cambien 
la situación de una experiencia negativa a una positiva para las personas 
involucradas. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECCION  III 
 
 

LA CORRIENTE Y  
EL MARGEN 

 
 
 
Sesión 10: Un conflicto en cada grupo (Hechos 6.1-7) 

Sesión 11: Encontremos nuestra voz interior (Ester 4.1-17) 

Sesión 12: Una madre a favor de la justicia y la paz (2 Samuel 21.1-14) 



 
Sesión 10- UN CONFLICTO EN CADA GRUPO 

Hechos 6:1-7  
 
  

 
ANTECEDENTES: 
Los primeros capítulos de Hechos describen la vida de la iglesia primitiva después de 
que Jesús ascendió al cielo. El Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos en 
Pentecostés, tal como describe Hechos 2. Los seguidores de Jesús experimentaron un 
crecimiento repentino en el número de sus miembros. El grupo principal estaba 
compuesto de judíos de habla arameo, un derivado del hebreo, llamados “hebreos”.  Los 
nuevos miembros en la comunidad incluían muchos viajeros de regiones lejanos que 
habían llegado a Jerusalén para un peregrinaje religioso o asuntos de negocios. Habían 
escuchado el evangelio durante Pentecostés o poco después y se habían hecho 
seguidores de Jesús. Estas personas también eran judíos, pero formaban parte de la 
diáspora judía, los que habían sido dispersados en los siglos después de la caída de 
Jerusalén en 586  a.C.  (“Diáspora” se refiere a la dispersión del pueblo judío—o de 
cualquier pueblo—lejos de su patria.) Se habían establecido en muchas ciudades por el 
norte de África, el sur de Europa, el Medio Oriente y la Asia occidental. Hablaban 
griego como su idioma común, la lengua cosmopolita de aquel tiempo. Por esa razón, en 
Jerusalén, estos judíos de la diáspora que se hicieron seguidores de Jesús fueron 
llamados “helenistas” porque hablaban griego. 
 
Después de Pentecostés, la nueva comunidad comenzó a compartir sus bienes y cuidar a 
todos los que tenían necesidad. (Hechos 2.44-45 y 4.32-37). Muchas personas vendieron 
sus tierras y otras posesiones. El dinero fue entregado a los apóstoles, quienes lo 
distribuyeron a las personas con necesidad. 
 
 
PROCESOS DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Antes de estudiar el pasaje, haga una breve presentación sobre “la corriente” y “el 
margen”. Si tiene tiempo puede hacer el siguiente ejercicio para preparar el estudio 
bíblico:  
 

Pida a los y las participantes que cierren los ojos y recuerden un tiempo cuando 
se sentían marginados en un grupo, en el que claramente no pertenecían al grupo 
de la corriente principal. Anímeles a que recuerden en silencio lo que se decía, lo 
que se hacía. ¿Cómo se sentían? Cómo respondían? ¿Cómo se sentían con sus 
respuestas? Pregunte cómo era el grupo o persona principal desde su punto de 
vista. Si pudieran dar un mensaje sin riesgo a esa persona o grupo, ¿qué dirían? 
  
Invite a las personas que compartan en grupos de 3 o 4 durante unos minutos. 
No deben contar la historia particular sino sus reacciones: cómo se sentían al 
margen, cómo era el grupo de la corriente principal y qué dirían a ese grupo 
desde su punto de vista en el margen. Luego, recoja las respuestas de toda la 
clase en este orden: cómo se sentían estar en el margen, cómo se veía la 
corriente principal y qué dirían a la corriente desde el margen.  
 



Cuando se hayan recogido las respuestas en pliegos de papel o un pizarrón, diga 
al grupo que tiene “malas noticias” y “buenas noticias” para ellos. La mala 
noticia es que todas las personas en la clase, incluyendo al maestro o la maestra, 
representan todas esas cosas que dijeron del grupo corriente. Todos y todas en 
ciertas circunstancias somos de la corriente y así parecemos a las personas del 
margen. Pero las buenas noticias son que podemos actuar desde lo que nos 
hemos enseñado de nuestras experiencias en el margen. Podemos escuchar desde 
la corriente a la voz nuestra como gente del margen. Podemos actuar de acuerdo 
con el desafío que hicimos a la corriente desde nuestra posición en el margen. 

 
El pasaje para esta sesión provee algunos ejemplos de personas tratando de trabajar 
positivamente desde posiciones tanto de la corriente como del margen. Forme grupos 
para leer y conversar Hechos 6.1-7 guiados por las preguntas abajo. Déles 20 minutos y 
luego pida a un grupo que cuente lo que ha aprendido. Pida a otros grupos que no 
vuelvan a contar la historia sino que compartan sus ideas del pasaje. Cuando todos los 
grupos hayan terminado, usted puede mencionar cualquier otro punto no tocado y 
resumir el estudio. 

 
Preguntas para los grupos: 
 

Identifiquen los grupos en el conflicto. ¿Cuál es el asunto inmediato? ¿Cuáles 
son las preocupaciones subyacentes para cada lado? 
 
¿Cuál de los grupos era de “la corriente”, al “centro” de la comunidad? ¿Por 
qué? 
  
¿Cuál grupo estaba en el “margen” o la orilla de la comunidad? ¿Cómo 
experimentaban estar al margen?  

 
¿Cuánto conocimiento tenía el grupo principal de la experiencia de los que 
estaban “al margen”? ¿Cómo cambió su conocimiento?  

 
¿De qué manera las decisiones tomadas afectaron al grupo de la corriente y al 
grupo del margen? Los nombres de las siete personas escogidas son todos 
griegos. ¿Qué implica eso de la naturaleza de la resolución lograda? ¿Había 
otras personas marginadas que se quedaron fuera de la solución? ¿Qué 
implicaciones ven para esas personas olvidadas? 

 
¿Había maneras en las cuales las decisiones tomadas no respondieron a 
preocupaciones de los dos grupos, la corriente y el margen? 

 
¿Qué  es lo más útil que hicieron los del margen? 

 
¿Qué es lo más útil que hicieron los de la corriente? 

 
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
*Quizás la mejor forma de entender los elementos del conflicto en la historia es 
en términos de “corriente principal” y “márgenes” o centro y orilla. La corriente 
principal es la parte del grupo que establece los valores, reglas, tradiciones y 



costumbres que predominan en el grupo. La corriente principal puede ser la 
mayoría del grupo, pero no necesariamente. Podría ser una minoría que aun así 
tiene el poder de definir el funcionamiento del grupo. Los intereses de la 
corriente principal son reconocidos por todo el grupo como los intereses 
prioritarios válidos del grupo. La corriente principal puede ser un grupo étnico, 
político o culturalmente dominante, los padres en una familia, el cuerpo 
gobernante de la iglesia, el administrador de una institución académica. El 
margen son individuos o grupos que tienen valores, costumbres y formas de ser 
que son alternativas a la corriente principal. Todo grupo tiene una corriente 
principal y un margen, desde los pequeños grupos del colegio o iglesia hasta los 
grupos de naciones. Puede que las personas estén en la corriente principal en una 
de sus ubicaciones, y en el margen en otra. Además, una persona puede ser de la 
corriente principal de una manera en un grupo en particular, y de otra forma un 
marginado en el mismo grupo (por ejemplo, una mujer universitaria en un grupo 
de la iglesia puede ser de la corriente principal por su educación y del margen 
por su género). Cada uno de nosotros tiene la experiencia de ser de la corriente 
principal en alguna situación y el margen en otra. Idea clave: De nuestras 
experiencias en el margen podemos aprender a escuchar a las personas y 
actuar con justicia cuando formamos parte de la corriente principal. 
 
*La corriente principal no está conciente de sus privilegios y rango en el grupo. 
Tampoco conoce la experiencia de los marginados. El margen, sin embargo, está 
enterado de valores y creencias  de ambos, del suyo y de la corriente principal, 
ya que tiene que vivir en relación con la corriente principal, que es la que 
establece cómo funciona el grupo. Los hebreos cristianos, incluyendo los 
apóstoles, no tenían conocimiento del sufrimiento de las viudas griegas. No 
sabemos cómo el descuido a las viudas griegas llegó a la atención de los 
apóstoles. Tal vez se quejaron directamente. O quizá un líder de la comunidad 
griega trajo la queja. Tal vez un hebreo sensible escuchó la queja y la llevó a los 
apóstoles. Como sea que pasó, los apóstoles no se pusieron a la defensiva ni 
criticaron al que trajo la queja. Al contrario, escucharon y actuaron 
apropiadamente para responder a la preocupación. El escuchar es el primer paso 
para superar lo inconsciente de la corriente principal. Idea clave: El primer y 
mejor paso constructivo que la corriente principal puede hacer es escuchar! 
 
*Cuando un conflicto involucra injusticia estructural, como en este caso, se debe 
incluir algún cambio estructural en la solución. En Hechos 6 en la historia de las 
viudas griegas que fueron descuidadas en la distribución de la comida, el cambio 
estructural incluía dos aspectos: establecer un nuevo puesto en la iglesia para 
atender  a los necesitados y dar el poder de esta nueva estructura a la comunidad 
descuidada. Todas las personas escogidas para administrar el nuevo programa 
eran griegos. Idea clave: Incluir a los marginados es un requisito para 
resolver conflictos enraizados en la injusticia. 
 
*Después de que el conflicto se resolvió, el verso 7 habla de la dramática 
expansión del evangelismo. El conflicto quita la energía de una comunidad, 
interiorizándola en el conflicto. Cuando se resuelve el conflicto la energía se 
libera para expresarse en forma creativa. Idea clave: Se apoya la efectividad 
del evangelismo con buenos procesos de resolución de conflictos en la 
iglesia. 



 
Sesión 11- ENCONTREMOS NUESTRA VOZ  

Ester 4.1-17 
 
  

 
ANTECEDENTES: 
El pueblo judío fue dispersado después de la destrucción de Jerusalén en 586 
a.C. y un grupo grande se exilió en Babilonia. Luego los persas conquistaron 
Babilonia, estableciendo un reino que permitía distintos grupos religiosos. El rey 
persa Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén para reconstruirla bajo el 
liderazgo de Ezra y Nehemías. Sin embargo, muchos judíos decidieron quedarse 
en Persia y el libro de Ester cuenta una historia de esa comunidad. Ester era la 
reina del rey Asuero. Su tío Mardoqueo había dado a conocer un complot para 
asesinar al rey. Pero más tarde, Mardoqueo negó hacer reverencia ante Aman, un 
oficial ambicioso y arrogante cerca del rey. Furioso, Amán confabuló un plan 
para manipular al rey con base en mentiras para ordenar la matanza de los 
judíos. 
 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Puede preparar un drama con cuatro miembros de la clase haciendo los roles de 
Mardoqueo, Ester, la empleada de Ester y Hatac. Las cuatro personas deben leer 
la historia y preparar una manera dramática de contar la historia a la clase.  Una 
vez terminado el drama, la clase puede dialogar las siguientes preguntas, ya sea 
en pequeños grupos o el grupo completo. Se recomienda que la clase lea el libro 
completo de Ester antes del estudio.  
 
Si no se realiza el drama, forme grupitos para leer y dialogar el pasaje junto con 
las preguntas para guiar el estudio. Permítales trabajar unos 30-35 minutos. 
Luego invite a uno de los grupos a compartir lo que aprendió. Pida a los demás 
grupos que no cuenten de nuevo la historia completa sino que compartan sus 
ideas sobre el pasaje. Cuando hayan terminado, resalte algunos puntos que no se 
mencionaron y provea un resumen final. 
 
Preguntas para el estudio: 
 

¿Cuáles fueron los sentimientos de Mardoqueo y Ester al enterarse de las 
noticias de la destrucción planeada en contra de los judíos? 
 
¿Cuáles eran las vulnerabilidades de los judíos en la sociedad? ¿En qué 
sentido era Ester vulnerable a pesar de su aparente poder como reina? 
 
Recordando el estudio de corriente principal y margen (o centro y borde) 
en el estudio de Hechos 6, ¿a qué retos tenían que sobreponerse 
Mardoqueo y Ester como personas marginadas? ¿Qué acciones tomaron 
para fortalecer sus esfuerzos de transformar este conflicto peligroso? 
 
¿Cómo movilizó Mardoqueo a Ester? 
 



¿Qué creía Mardoqueo acerca de las oportunidades de tomar acción 
transformativa en la vida? ¿Si pensáramos como Mardoqueo, cómo 
cambiaría la manera en que nos relacionamos con la gente y las 
situaciones en  un conflicto? 
 
¿Qué apoyo buscaba Ester para su acción? ¿Cómo le fortalecía este 
apoyo? ¿Cómo crearon solidaridad en la comunidad judía sus peticiones? 
 
¿Era la acción de Ester una desobediencia civil? ¿De qué manera actuó 
Ester para despertar la compasión del rey y apertura a su mensaje? (Ester 
5.1-3 cuenta el principio de su proceso para acercarse al rey). 

 
Pregunte a las y los participantes si alguna vez sintieron ser la persona clave en un 
momento clave en un lugar clave que les obligara responder a un desafió o conflicto.  
¿Cuál fue la situación? ¿Cómo se sintió? ¿Qué hizo o dijo?  ¿Ahora mismo siente que 
está en una situación en la cual tiene responsabilidad para facilitar un cambio 
constructivo en un conflicto? Invíteles a formar grupos de 2 o 3 personas para que 
compartan esas experiencias. Si alguien está enfrentando una situación ahora mismo que 
requiere una acción responsable, oren por él o ella así como Ester les pidió las oraciones 
de su comunidad para apoyar su acción.  
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
*Ester, con mucho valor, arriesgó su vida para hablar ante el rey. Planeó 
cuidadosamente como acercarse al rey para que su petición fuera escuchada. Mardoqueo 
tomó una acción pública al llevar luto por la inminente matanza. Aunque él no tenía 
acceso a los que tomaban la decisión, se preparó solo planeando, reuniendo información 
(como la copia del decreto del rey), y poniéndose en una posición donde su acción se 
notara. Idea clave: Un buen plan y el coraje de tomar riesgos son ingredientes 
críticos para la transformación de un conflicto. 
 
*Una de las cosas más difíciles para los del margen es encontrar valor para hablar, 
especialmente cuando se sienten amenazados. Los que están en el poder, la corriente 
principal o centro, comúnmente ignoran los problemas que sus acciones causan, como 
en el caso del Rey Asuero. Otros pueden ser abiertamente hostiles como era Aman. 
Ester necesitaba conocer lo que iba a pasar con su pueblo y ser personalmente desafiada 
de tomar el riesgo porque sólo ella estaba en la posición de alcanzar a los que tomaban 
las decisiones. Idea clave: Para transformar un conflicto, es esencial encontrar una 
manera efectiva en que las personas del margen puedan hablar la verdad de lo que 
está pasando.  
 



Sesión 12- UNA MADRE EN LUTO Y ENOJADA SE LEVANTA 
TEXTO: 2 Samuel 21.1-14 

 
  

 
ANTECEDENTES:  
Durante la conquista israelita de Canaán los gabaonitas hicieron un arreglo de paz con 
los israelitas por medios engañosos. Esa historia se encuentra en Josué 9.3-27. Josué 
hizo un convenio con los gabaonitas para dejarlos vivir, un arreglo visto como sagrado e 
inviolable. Evidentemente hubo una masacre a los gabaonitas bajo el reino del rey Saúl. 
Más tarde, Saúl y tres de sus hijos, incluyendo a Jonatán, amigo de David, fueron 
asesinados en la batalla contra los filisteos. David se convirtió en rey y protector de 
Mefiboseth, el hijo lisiado de Jonatán. Rizpa, la concubina sobreviviente de Saúl, había 
sido usada como posesión simbólica en una lucha de poder entre Isboseth, el hijo de 
Saúl, y Abner su general (ver 2 Samuel 3.6-11).  Para esta época en la historia de 2 
Samuel 21, David estaba en control de su reino, habiendo sobrevivido varias guerras de 
consolidación y numerosas rebeliones. 
 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Forme grupos para leer y dialogar el pasaje con las preguntas para guiar el estudio. 
Permítales trabajar unos 30-35 minutos. Luego invite a uno de los grupos a compartir lo 
que aprendió. Pida a los demás grupos que no cuenten de nuevo la historia completa 
sino que compartan sus ideas sobre el pasaje. Cuando hayan terminado, resalte algunos 
puntos que no se mencionaron y provea un resumen final. 
 
Preguntas para usar en los grupos de estudio: 
 

No se cuenta el incidente original de violencia de Saúl contra los gabaonitas en 
la Biblia excepto la referencia de este pasaje. ¿Qué creen que pasó? (A los 
gabaonitas se les había prometido protección dentro de Israel en Josué 9.) 
 
¿Qué trato hizo David para apaciguar a los gabaonitas? ¿Quién sufriría en la 
nueva ronda de violencia? ¿Existe alguna indicación de que estos individuos 
eran responsables del incidente inicial de violencia? ¿Por qué sintieron los 
gabaonitas y David que tal acción iba a “mejorar” la situación? ¿Cómo se 
demuestra David estar en la corriente principal en esta historia? ¿Cómo actuó 
hacia los del margen?  
 
¿Quién es Rizpa? ¿En qué sentido está Rizpa en el margen en la historia? ¿Qué 
acción tomó? ¿Era una acción pública? ¿Estaba haciendo algo más allá de llorar 
su pérdida? ¿Cómo fue diferente la decisión de ella a la decisión que tomó 
Merab, la otra madre en la historia? (algunas traducciones la llaman Michal) 
¿Qué cuestiones internas tuviera que enfrentar Rizpa para actuar como lo hizo? 
¿Qué creen que le dio la energía y el coraje para su acción? 
 
¿Qué impacto tuvo la acción de Rizpa? ¿Cómo respondió David, como persona 
de la corriente principal, a Rizpa, como persona del margen? ¿Qué significó para 
David, quien condenó a los hombres, enterrar los cuerpos con honores reales? 
 



¿Dónde está Dios en la historia? ¿Aprobó Dios el trato entre los gabaonitas y 
David? ¿Cuándo regresó la bendición divina a la tierra? ¿Cómo se usó la 
religión para justificar acciones políticas? 

 
Después de los informes de los grupitos, pregunte al grupo si conoce de un ejemplo 
moderno de alguien como Rizpa. Usted podría compartir historias de madres que se han 
movilizado para oponerse a la violencia en contra de sus hijos (ver abajo). Divida la 
clase en grupos de dos o tres personas para dialogar: ¿Dónde se levantaría Rizpa si 
regresara hoy? ¿Con quién estaría? ¿Qué podría hacer? 
 
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
*David sacrificó la vida de los descendientes de Saúl mientras actuaba dentro del marco 
de poder político de la corriente principal. El se enfocaba en resolver el problema 
político de los gabaonitas, además de proteger su trono de posibles amenazas de los 
descendientes de su predecesor, Saúl. Parece evidente que David no tenía la menor idea 
del impacto de la masacre en las madres de los muertos ni de la inocencia de aquellos 
que fueron sacrificados por la conveniencia política. La injusticia suele ser el resultado 
de la ceguera de la corriente principal frente a los valores, necesidades y preocupaciones 
del margen. Merab no tomó ninguna acción en cuanto a la injusticia, así que se quedó 
con el margen silencioso e invisible. Rizpa expuso la injusticia, rehusando a que la 
corriente principal representada por David siguiera como si no hubiera pasado nada. 
Ella logró que la injusticia experimentada por los del margen fuera visible y 
conmovedora. Idea clave: La corriente principal a menudo perseguirá al margen, 
así que los del margen deben levantarse por sí solos para desafiar las situaciones, 
estructuras o acciones injustas. 
 
*Algunas madres se han organizado a denunciar la violencia en casos de violaciones de 
los derechos humanos que amenazaban la vida de sus hijos. Se destacan tres ejemplos: 
 

Las madres de la Plaza de Mayo en Argentina se organizaron en 1970 durante la 
guerra sucia de su país. Miles de jóvenes “desaparecieron”, apresados por los 
militares. Nunca se los volvió a ver. Se asesinaba a las personas, enterrándolas 
sin registro o se los dejaban caer desde los helicópteros al mar. Las madres, al no 
recibir explicación de la desaparición de sus hijos, comenzaron a organizarse. 
Hicieron vigilias silenciosas cada semana en la capital, llevando fotos de sus 
hijos perdidos. Frente a una represión fuerte, siguieron con sus acciones, 
convirtiéndose en la voz moral de la nación que eventualmente trajo fin al 
reinado del terror militar. 
 
Las Madres de los Desaparecidos en El Salvador se organizaron para exigir al 
gobierno la información de sus parientes desaparecidos. Se convirtieron en 
voces fuertes en pro de los derechos humanos y el fin de la guerra en ese país.  
 
La Asociación de Madres de Naga comenzó como un grupo social de mujeres en 
Nagaland al noreste de la India. Al principio iban a las bases militares y las 
estaciones policiales de la India para recoger los cuerpos de los naga, asesinados 
por la guerra que había comenzado en 1955. Nadie más pedía los cuerpos 
abiertamente por miedo de los soldados. Las mujeres llegaron a enterrar los 
cuerpos de acuerdo a su cultura, envolviendo a cada persona en un chal tejido 



nuevo. En cuanto el número de nagas muertos aumentaba, las madres 
comenzaron a alzar la voz y comprometerse con acciones políticas para terminar 
con la violencia. El grupo se convirtió en una voz consistente por los derechos 
humanos y la paz.  

 
Idea clave: La energía del amor de una madre puede convertirse en una poderosa 
fuerza para la justicia y la paz cuando ve a sus hijos amenazados. 
 
*La acción de Rizpa fue una acción pública a largo plazo. Ella se quedaba vigilando la 
cosecha de la cebada hasta que llegara la lluvia (v.10), de octubre a mayo 
aproximadamente. Ella mantuvo frente al pueblo de Israel la muerte de sus hijos. 
Cuando David se acercó a Rizpa y enterró a sus hijos, su acción fue pública. Él 
públicamente cambió su política, realizando una acción de arrepentimiento con Rizpa 
como testigo. Idea clave: Las acciones no violentas públicas pueden cambiar los 
corazones o al menos la política de los poderosos. 
 
*El arreglo político hecho entre David y los gabaonitas estaba encubierto en lenguaje 
religioso. Los 7 jóvenes fueron asesinados “ante Dios” (v.6, 9). Aunque en la historia 
fue Dios quien resaltó el problema original de la masacre no resuelta a los gabaonitas 
por Saúl como causa de la hambruna (v.1), Dios no quitó la hambruna en respuesta a la 
matanza de los descendientes de Saúl. Parece que lo que David hizo no era lo que Dios 
quería. Al contrario, cuando David se arrepintió públicamente al ir donde Rizpa para 
enterrar a sus hijos con honor, después de que ella hubiera vigilado por meses para 
exponer su rechazo a la violencia política, sólo en ese momento Dios bendijo la tierra. 
Idea clave: Se trae la bendición de Dios no con más violencia sino al terminar el 
ciclo de violencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

 
INICIATIVAS DE 

TRANSFORMACIÓN SIN 
VIOLENCIA 

 
 

Sesión 13: Amemos al enemigo (Mateo 5.38-48) 

Sesión 14: Alimentemos al enemigo (2 Reyes 6.8-23) 

Sesión 15: Desobediencia santa (Éxodo 1.15-22) 

Sesión 16: Acciones simbólicas dramatizadas (Lucas 19.38-44; Isaías 20.1-6; Jeremías 

32.1-15) 

Sesión 17: Venzamos el mal con el bien ( Romanos 12:9-21)



Sesión 13- AMEMOS AL ENEMIGO A TRAVÉS 
DE INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN 

TEXTO: Mateo 5.38-48 
 
. 

 
ANTECEDENTES:  
Mateo 5-7 es una colección de enseñanzas éticas de Jesús a las cuales llamamos “El 
Sermón del monte”. Jesús enseña la manera de vivir en el Reino de Dios, o bajo el 
Reinado de Dios. Esto es una figura de cómo deberían vivir los seguidores de Jesús. 
Muchos de los pasajes son conocidos, incluyendo Mateo 5.44  en el cual Jesús nos 
manda amar a nuestros enemigos. Sin embargo, con esta familiaridad vienen muchas 
interpretaciones que no surgen del contexto cultural original sino del contexto 
contemporáneo del lector.  
 
Jesús dio estas enseñanzas en una situación de violencia extrema, a la cual los judíos 
respondieron con distintas opciones. El Imperio Romano conquistó la región, 
imponiendo la “Paz Romana” (pax romana) con la fuerza de las legiones militares 
romanas. Se negociaron los acuerdos de esta paz con mucha severidad, utilizando la 
crucifixión. Durante los años de adolescencia de Jesús había una rebelión grande entre 
los galileos. Los romanos crucificaron a miles de rebeldes a lo largo de las carreteras de 
Galilea. Jesús probablemente vio morir a estos rebeldes, lo cual hizo de su mandato de 
“tomar tu cruz” una exhortación dramática aun antes de la misma crucifixión de Jesús. 
La violencia del poder opresivo de conquista era el contexto dominante en el cual Jesús 
dio sus enseñanzas éticas.  
 
Los contemporáneos de Jesús le proveyeron un amplio rango de respuestas a la 
violencia de Roma. El rey Herodes (cualquiera de los dos Herodes, el Grande del 
nacimiento de Jesús o Herodes Antipas de la muerte de Jesús), los saduceos, que 
controlaban la jerarquía del Templo, y los cobradores de impuestos se habían 
acomodado al sistema romano. Hacían el trabajo de Roma y se beneficiaban por ser 
parte del sistema dominante. Por otra parte, los celotes se dedicaban a la violencia 
subversiva, atacando los intereses romanos en la región. Eventualmente sus esfuerzos 
llevaron a una rebelión mayor in 66 d.C., la cual fue aplastada por Roma en 70 d.C. 
Otras personas se retiraron de los conflictos en la sociedad, tales como los esenios, 
quienes establecieron la comunidad Qumran en el desierto de Judea y produjeron los 
famosos escritos del mar Muerto. Muchos de los fariseos en el día de Jesús se 
comprometieron con una versión religiosa de retirada. Tenían un alto nivel de devoción 
religiosa, pero su piedad no los conectaba con los que sufrían a su alrededor (ver los 
ejemplos de oposición de Jesús en Lucas 6.6-11 y 13 .10-17). 
 
Lo que dice Jesús sobre “amar a nuestros enemigos” no pretende ser para un mundo 
ideal y elusivo sino para un mundo duro y violento. La forma de amar a los enemigos se 
puede ver en algunos ejemplos específicos que Jesús da.  
  
 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Si algunos participantes son estudiantes serios de la Biblia y se interesan en detalles del 
texto bíblico, presénteles las tres opciones de traducir “maligno” en Mateo 5.39 (ver los 



puntos de importancia abajo). Hágales esta pregunta: ¿Qué diferentes implicaciones 
tienen para nuestra acción si el verso se traduce “no resista lo maligno (o al maligno) o 
“no resista de modo maligno”? 
 
Divida la clase en tres grupos. Dé a cada grupo uno de los juegos de instrucciones para 
un versículo de este pasaje (ver las siguientes páginas). Cada grupo estudiará el contexto 
cultural del pasaje. Los grupos deben demostrar la enseñanza de forma dramática y 
comentar lo que entendieron del pasaje. Deben dar un ejemplo contemporáneo que 
refleje el tema que Jesús enseñó en ese verso. Para cada grupo copie los antecedentes 
culturales y preguntas que están al final de esta sesión. Los grupos tendrán unos 20 
minutos – permita más tiempo si es necesario para el desarrollo de su drama. 
 
Cuando todos vuelvan a la plenaria, que cada grupo haga su presentación en orden. 
 
Después de las presentaciones trabaje con la clase para hacer una lista de maneras de 
“amar a nuestros enemigos”, incluyendo los ejemplos dados en las presentaciones de 
grupo. 
 
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA 
*Los eruditos de la Biblia que tradujeron el Nuevo Testamento del griego original 
tienen tres posibles opciones de traducción de la palabra “malo” o ponero en Mateo 
5.39. La gramática griega permite cualquiera de las tres formas, así que la decisión tiene 
que ser tomada al mirar el contexto y el significado de lo que dice.  
 
La primera opción sería traducir ponero como “malo” o “el malo”, así que el verso 
seria “no resista el mal” o “no resista al maligno.” Muchas traducciones tomaron esta 
opción, ver ponero en el caso dativo de la gramática griega. Sin embargo, Santiago 4.7 
dice, “resiste al diablo” y como Santiago tenia muchos ecos del Sermón en el Monte, 
esta opción no parece consecuente con lo que Santiago dice. Además, Juan 3.8 dice, “el 
hijo de Dios fue revelado por su propósito, para destruir el trabajo del diablo.” No 
resistir el mal es mucho más pasivo que el mandato explicito de Santiago a los 
cristianos o el propósito de Cristo descrito por Juan.  
 
La segunda opción seria traducir la palabra ponero como “en el área del mal” o “en el 
reino del mal,” siguiendo el significado del caso locativo de la gramática. La traducción 
se leería, “no resistas en el área del mal.” Esta traducción es muy engorrosa, y así es 
improbable. También tiene los mismos problemas que la primera opción. 
 
La tercera opción es el caso gramatical “instrumental”, que tiene que ver con el modo 
en que la actividad se lleva a cabo. La traducción de ponero sería “por malos modos” 
haciendo que el pasaje se lea: “No resista con medios malos.” Esto se entiende 
fácilmente y es congruente con los versos que lo rodean. Esta opción de traducción es 
también coherente con el entendimiento de Pablo en Romanos 12.21 cuando escribe: 
“No te dejes vencer por el mal. Al contrario vence con el bien el mal”. Idea clave: Se 
debe resistir y vencer el mal, pero nunca con métodos malos.   
 
*Jesús se dirige a personas percibidas por otros y por sí mismas como personas sin 
poder. Son las personas abofeteadas por su estatus inferior, las que se les quitan el 
abrigo por ser pobres, que son apresadas a cargar equipo para el ejército opresor. Jesús 



les dice que tienen opciones. Tenían el poder de tomar acción. Idea clave: Todos 
tenemos poder de actuar creativamente incluso en situaciones de opresión severa. 
 
*Glen Stassen usa la frase “iniciativas transformadoras” para describir la opción hacia la 
violencia que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Jesús desafía a sus oyentes a tomar 
la iniciativa, aun en situaciones en las que parezcan impotentes. Los y las seguidores de 
Jesús deberían actuar en nuevas maneras que no siguen las expectativas de los poderes 
dominantes. (Walter Wink habla de “la tercera vía de Jesús” en contraste con “pelear” o  
“huir”.) Sus iniciativas deberían ser transformadoras. En vez de perpetuar los ciclos de 
violencia, estas acciones creativas deberían afirmar la humanidad de ambos, los que 
sufren y los perseguidores. Se expone y se resiste el mal, pero de manera que abra 
puertas al arrepentimiento, reconciliación y justicia. Se transforman las relaciones 
porque el amor es el corazón de las iniciativas transformadoras, y todas las lecciones 
que Jesús enseñó dan una expresión creativa y sorprendente de ese amor. Idea clave: 
Nuestras acciones en situaciones represivas pueden traer un cambio positivo en las 
relaciones, aun esas que parecen sin esperanza. 
 
 
Instrucciones Grupo 1: “A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele 
también la otra”.  
 
Antecedentes Culturales: Al especificar lo de la mejilla derecha, Jesús se refería a una 
bofetada con el revés de la mano, ya que es la única forma de pegar la mejilla derecha 
con la mano derecha. Pegar a alguien con una bofetada al revés eran una acción que 
hacía una persona de una clase mayor a alguien de una clase inferior. En el día de Jesús, 
sería un romano que abofetea a un judío, un maestro a su sirviente, o un hombre a su 
mujer. En los escritos legales judíos contemporáneos no había multa por pegar a un 
inferior – ese era un deber como superior.  Se daba una multa menor por pegar a una 
persona de igual estatus con un golpe del puño. Sin embargo, si alguien le daba una 
bofetada al revés a una persona de igual estatus, ésta podía demandarlo por daños 
graves por la ofensa a su honor. 
 
Preguntas de estudio: ¿Quién sería el abofeteado? ¿Qué mensaje sería transmitido en 
el acto de abofetear? ¿La persona que da la otra mejilla asume una posición inferior? 
(Haga que los participantes con mucho cuidado dramaticen las acciones para que todos 
vean lo que pasa.) ¿Qué afirma al rehusar ser intimidado? ¿La persona que da la otra 
mejilla todavía puede ser golpeada con el revés de la mano? ¿Qué clase de agresión 
física se puede hacer? ¿Cuál seria la suposición del estatus social para tal agresión 
física? ¿La persona que muestra la otra mejilla disminuye de alguna manera el valor de 
la persona que lo abofetea? ¿Qué nuevas posibilidades de relación se presentan en esta 
simple acción? 
 
Preparación de la presentación: 
 
Desarrollen un pequeño drama para presentar esta enseñanza de Jesús. Sean creativos. 
Pueden ubicarlo en el tiempo de Jesús o en su propio contexto.  
 
De ser posible, identifiquen algunos ejemplos contemporáneos o una historia que 
reflejen los mismos temas que Jesús enseñó – algo que hayan hecho, visto o escuchado. 
 



 
Instrucciones grupo 2: “Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale 
también la capa”. 
 
Antecedentes culturales: Lean Éxodo 22.25-27 y Deuteronomio 24.10-13. La 

economía rural en el tiempo de Jesús se basaba en grandes terratenientes con 
arrendatarios pobres que les trabajaban la tierra. Los arrendatarios vivían casi 
como esclavos. Muchas de las parábolas de Jesús reflejan este sistema económico. 
Para que una persona pudiera sacar un préstamo (para semillas para sembrar en la 
siguiente cosecha, por ejemplo), tenía que dejar como garantía una prenda, que en 
el caso de los pobres, sería su abrigo porque no tenía más que la ropa puesta.  Este 
sistema era tan severo que en la rebelión de los celotes en 66 d.C. su primera 
acción después de capturar Jerusalén fue quemar el registro de deudas guardado en 
el Templo. Las deudas habían sido cuidadosamente registradas como parte de un 
estricto control legal. 

 
Preguntas de estudio: ¿A quién demandan su abrigo, a una persona rica o a una 
persona pobre? ¿Por qué se tomaría esta acción? ¿Qué recomienda hacer Jesús? ¿Con 
que se quedaría la persona que dio su ropa? ¿Qué diría esta acción de la realidad 
económica? ¿Quién aguanta la vergüenza de la desnudez en la cultura judía—el que está 
desnudo, el que ve la desnudez o el que causó la desnudez? (ver Génesis 9.18-27, Job 
22.6 y Habacuc 2.15 para ejemplos del lugar de la culpa moral y la vergüenza con 
respecto a la desnudez.) ¿Qué mensaje moral se transmite por la vergüenza de este acto 
de desnudez? ¿Qué opción enfrenta la persona demandante? 
 
Preparación para la Presentación: 
 
Desarrollen un pequeño drama para presentar esta enseñanza de Jesús. Sean creativos. 
Pueden ubicarlo en el tiempo de Jesús o en su propio contexto.  
 
De ser posible, identifiquen algunos ejemplos contemporáneos o una historia que 
reflejen los mismos temas que Jesús enseñó – algo que hayan hecho, visto o escuchado. 
 
 
 
Instrucciones Grupo 3:  “A cualquiera que te obligue a llevar carga por una 
milla, ve con él dos.” 
 
Antecedentes Culturales: Las fuerzas romanas dominadoras podían obligar a los 

civiles a llevar sus paquetes o equipaje, pero solamente la distancia de un million 
romano (aproximadamente 1.000 pasos, por consecuencia la palabra “milla”).  
Esta imposición reforzó el dominio del poder militar romano, pero la limitación 
resaltó la importancia de la ley romana. La ley que limitó el transporte forzado por 
los civiles pretendía minimizar la hostilidad entre la población subyugada, pero los 
judíos la vieron como una muestra más de la opresión romana. 

 
Preguntas: ¿Quién sería obligado ir una milla? ¿Qué sentiría el soldado al obligar a 
alguien que se lo lleve su equipaje? ¿Cómo se sentiría el que lo obliguen a llevar la 
carga? ¿Cuál es la naturaleza de la relación? ¿Cómo cambia la relación cuando el que 
fue forzado a cargar la carga empieza la segunda milla? ¿Si el límite legal es una milla, 



qué dilema enfrenta el soldado romano? ¿Cómo se sentiría el soldado? ¿Quién está en 
control de la situación? ¿Qué relación pretende afirmar esta acción? 
 
Preparación para la presentación: 
 
Desarrollen un pequeño drama para presentar esta enseñanza de Jesús. Sean creativos. 
Pueden ubicarlo en el tiempo de Jesús o en su propio contexto.  
 
De ser posible, identifiquen algunos ejemplos contemporáneos o una historia que 
reflejen los mismos temas que Jesús enseñó – algo que hayan hecho, visto o escuchado. 
 
 
 
 



Sesión 14- ALIMENTEMOS AL ENEMIGO 
TEXTO: II. Reyes 6.8-23 

 
  

 
ANTECEDENTES: 
Después de los reinados de David y Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos 
reinos: Israel al norte y Judá al sur.  Eliseo era el profeta principal in Israel durante el 
período de esta historia. Siria estaba al norte de Israel y era uno de los poderes 
regionales en conflicto con Israel y Judá. 
 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Divida la clase en grupitos para que lean y discutan el pasaje con base en las siguientes 
preguntas durante 30 minutos. Luego invite a uno del grupo para que presente el 
resumen de lo que han aprendido.  Pida a los otros grupos que no cuenten la historia 
nuevamente sino que compartan su comprensión del pasaje.  Al terminar los grupos, 
usted puede completar sus ideas con puntos no mencionados y proveer un resumen de 
conclusión. 
 
Preguntas para los grupos: 
 

¿Cuál era la naturaleza del conflicto? 
 
¿Cuál era el milagro de Dios en este conflicto? 
 
¿Después que el ejército sirio fuera enceguecido, qué acción tomó Eliseo que 
transformó la situación? ¿De qué manera la acción de Eliseo se salió del rango de 
conducta esperado en un conflicto así? ¿Qué acciones se hubieran esperado en 
contra del ejército sirio? 
 
¿Qué fue el resultado de la acción de Elías? 

 
Al contar la historia, dramatice lo que sería para Eliseo guiar un ejército de gente ciega 
todo el camino de Dotan a Samaria (una distancia de unos 18 kilómetros).  Ayude a la 
clase a sentir lo extraño que sería que un profeta desarmado guíe a cientos si no miles de 
soldados una distancia tan larga.  Posiblemente se organizaban en una larga fila, cada 
uno con la mano en el hombro del hombre delante y con Eliseo al frente. Use la 
imaginación para dar vida a la sorpresa de los sirios al abrirse los ojos y encontrarse 
desarmados en la capital de sus enemigos, rodeados por un ejército hostil y un rey listo 
para matarlos. No solamente hable de esta escena, ¡dramatícela! 
 
(Si necesita reducir el número de sesiones, las sesiones 14 y 15 pueden ser combinadas 
en una sola sesión. Tenga grupitos de estudio separados, cada uno con su pasaje y sus 
reportes a toda la clase, luego suplemente con cualquier comentario adicional después 
de los resúmenes de los grupitos. 
 
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 



*La victoria sin derramamiento de sangre en contra del ejército sirio fue logrado por un 
milagro divino y también por la acción de Eliseo de alimentar al enemigo. Dios actúa y 
la  gente actúa. La historia tiene sorpresas impredecibles, pero las elecciones humanas 
pueden determinar si los conflictos resultan ser positivos o negativos.  Compare esta 
historia con Proverbios 25.21-22 y Romanos 12.19-21.  Idea clave: Actos de 
misericordia y compasión puede desarmar el corazón del enemigo. 
 
*El verso 23 dice, “Desde entonces los sirios dejaron de hacer correrías en territorio 
israelita”.  Luego el verso 24 va a la siguiente historia acerca de una guerra entre Siria e 
Israel. Por el hecho que estas dos historias están situadas una detrás de otra, es muy fácil 
perder el impacto total de la acción generosa y misericordiosa de Eliseo.  Su acción trajo 
fin a las invasiones sirias.  Se alcanzó la paz durante un tiempo importante. El período 
de la paz sólo está registrado en estas pocas palabras. Los períodos de paz pueden ser 
aburridos para algunos escritores de la historia, pero esos años pacíficos fueron muy 
significativos y apreciados por la gente que los vivió.  Idea clave: No se apure para 
llegar a la siguiente historia,  sino valore el tiempo de paz alcanzado. 



Sesión 15- DESOBEDIENCIA SANTA 
TEXTO: Éxodo 1.15-22 

 
 

ANTECEDENTES: 
Los descendientes de Jacob se establecieron en Egipto para evitar la hambruna en 
Canaán cuando José, hijo de Jacob, era el administrador más poderoso del faraón.  A 
través de las décadas y siglos, la memoria del liderazgo de José en Egipto decayó. Se 
estableció una nueva dinastía en Egipto sin ninguna conexión con el legado de José.  
Eventualmente los faraones de la nueva dinastía egipcia esclavizaron a todos los 
hebreos. El temor al incremento de la población hebrea impulsó al faraón egipcio a 
introducir medidas severas en contra de ellos. 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Divida la clase en grupitos para que lean y discutan el pasaje con base en las siguientes 
preguntas, dándoles unos 30 minutos.  Luego invite a un grupo que comparta lo que ha 
aprendido.  Pida a otros grupos que no cuenten nuevamente la historia completa, sino 
que compartan lo que han comprendido del pasaje.  Cuando todos los grupos hayan 
terminado, haga hincapié en los puntos importantes y provea un resumen final.  
 
Preguntas para los grupos: 
 
 ¿Cuál era la situación del pueblo hebreo? 
  

¿Qué se les mandó a hacer Sifra y Pua?  ¿Qué dilema afrontaban? 
  

¿Qué acciones tomaron Sifra y Pua?  ¿Cómo se relacionaron sus acciones con 
las órdenes de las autoridades gubernamentales? 
 
¿Cómo utilizaron los prejuicios Sifra y Pua para que los egipcios apoyaran sus 
acciones? ¿Hay maneras en que la ceguera de los dominadores puede ser útil 
para crear iniciativas transformadoras? 
 
¿Qué piensan de la ética de Sifra y Pua al mentir al Faraón?  ¿Por qué, entonces, 
Dios “los trató muy bien” (ver vv. 20, 21)? 
 

Se puede hacer un debate entre dos partes: Una apoya la idea que las parteras hicieron 
bien al mentir al faraón para evitar un genocidio, y la otra defiende la idea que las 
parteras no debían mentir porque la mentira es en sí una acción inmoral. 

 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
*Sifra y Pua se encontraron en una situación peligrosa tanto a nivel personal como 
moral.  O llegarían a ser asesinas de los bebés de su propio pueblo o desobedecerían los 
mandatos explícitos del líder más poderoso de aquellos tiempos. En lo que se veía como 
un dilema imposible, ellas encontraron una forma creativa de evitar participar en un 
asesinato ni provocar la ira de Faraón.  Ellas salvaron la vida de muchos niños hebreos.  
Idea clave: Cuando parece que no hay opciones, piense nuevamente, y vea una 
solución creativa más allá de las presuposiciones del dilema. 

 



*¿El mentir al Faraón era éticamente malo? Por una parte se pudiera hacer un juicio a 
las parteras. Por otra, decir la verdad pudiera resultar en su muerte y el ser remplazadas 
por mujeres que estuvieran dispuestas a matar a los niños. La Biblia nos dice claramente 
que a través de sus acciones las parteras “temieron a Dios,” y fueron bendecidas sus 
familias y ellas mismas,  un signo de favor divino.  Por lo tanto ¿cuáles son los valores 
afirmados en este pasaje?  Idea clave: Hacer lo que es correcto en medio de 
situaciones opresivas tal vez sea más complejo y menos puro de lo que pudiera 
pensar un moralista fuera de la situación. 
 
 



Sesión 16- ACCIONES SIMBÓLICAS DRAMATIZADAS 
TEXTOS: Lucas 19.28-44;  Isaías 20.1-6;  Jeremías 32. 1-15 

  
 
 
ANTECEDENTES: 
Los profetas eran conocidos más que nada por hablar la Palabra de Dios en su marco 
contemporáneo. Algunas veces usaron acciones simbólicas o dramas públicos para 
transmitir sus mensajes. Sus acciones hablaban de circunstancias particulares; traían un 
mensaje de juicio o esperanza o llamaban al pueblo a nuevas formas de vida. Algunas 
veces sus acciones hablaban de lo que debía hacer la gente, y otras veces de la acción de 
Dios hacia la nación.   
 
Isaías profetizó durante el tiempo en que Judá era amenazado por la superpotencia de 
Asiria al norte. Judá se sentía tentado a buscar alianza protectora con el otro 
superpotencia, Egipto, al sur.  Isaías y otros profetas muy a menudo discutían el tema de 
si Judá o Israel deberían recurrir al Señor o a la fuerza militar de una superpotencia para 
su protección. 
 
Jeremías afrontaba la amenaza de un desastre nacional. Los babilonios estaban 
asediando a Jerusalén y la ciudad estaba a punto de caer. La situación se veía 
completamente desesperanzada. Los babilonios acostumbraban llevar al exilio a la 
población conquistada, tal como los asirios habían hecho anteriormente. Frente a esta 
realidad, la gente bajo asedio esperaba ya sea la muerte o ser llevada a una tierra lejana. 
 
Jesús vivió en un tiempo cuando los judíos se encontraban bajo el dominio de la 
ocupación militar romana.  Había un gran número de rebeliones armadas en contra de 
Roma, todas aplastadas brutalmente. Era fuerte la agitación social contra la autoridad 
romana, alimentada por expectativas de la llegada del Mesías para cumplir la profecía 
que uno de los descendientes de David se sentaría nuevamente en el trono y traería una 
época de paz, libertad, seguridad y justicia.  Zacarías profetizó acerca de un rey que 
vendría en paz hacia Jerusalén, humildemente montado en un burro tierno (ver Zacarías 
9.9-10). La oposición hacia Jesús iba creciendo, y Jesús ya había predijo su propia 
muerte que se llevaría a cabo en Jerusalén. 
 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Divida la clase en tres grupos, dando a cada grupo uno de los siguientes pasajes: 
 
 Primer Grupo  Lucas 19.28-44 
 Segundo Grupo Isaías 20.1-6 
 Tercer Grupo  Jeremías 32.1-15 
 
Pida a cada grupo que discuta y responda las siguientes preguntas relacionadas con el 
pasaje que tiene: 
 
 ¿Cuál es el contexto del conflicto en el pasaje? 
 ¿Qué acción toma el profeta o Jesús? 
 ¿Cuál es el significado simbólico de la acción? 



¿Qué  respuestas hay, si se ha notado alguna?  ¿Qué respuestas se imaginan que 
la gente tuviera? 

 
Después del trabajo en grupitos, el vocero de cada grupo deberá resumir sus 
conclusiones a toda la clase. Luego pida a los y las participantes que identifiquen 
algunos de los elementos en común que escucharon en las tres historias.  Escríbalos en 
la pizarra o en un papel grande. Invite al grupo a contar alguna historia que haya visto, 
escuchado, leído o participado utilizando una acción simbólica pública que respondiera 
a una situación conflictiva.   
 
Discutan juntos: 
 
 ¿Qué puede lograr una acción simbólica? 
 ¿Qué riesgos se confrontarán al tomar tal acción? 
 ¿Qué da poder a las acciones simbólicas? 
 
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
*Algunas veces una acción simbólica puede ser espontánea si la persona responde 
creativamente a una situación.  Sin embargo, en estas tres historias fueron planeadas.  
Jesús tuvo que conseguir el burro antes de entrar a Jerusalén, aun al punto de establecer 
una frase codificada para que el dueño del burro supiera que los discípulos que lo 
llevaban venían de parte de Jesús. Jeremías tuvo que arreglar los detalles para la compra 
de la tierra con toda su documentación legal.  Isaías seguía con su desnudez pública 
durante tres años.  Idea clave: Planificación y perseverancia darán a las acciones 
simbólicas un foco poderoso y mayor atención.  
 
*Cada una de estas acciones, aunque involucraban a varias personas, fueron iniciadas y 
realizadas por una sola persona.  Idea clave: ¡Una persona puede marcar una 
diferencia! 
 
*Cada profeta (incluso Jesús en su papel profético) habló o escribió como parte del 
mensaje enviado.  Eran acciones con formas múltiples de comunicación.  Sin embargo, 
la acción por sí misma fue el mensaje dramático que la gente más recordó.  Idea clave: 
Las acciones hablan con más fuerza que las palabras, por lo tanto encuentre 
maneras de actuar que comuniquen su mensaje con claridad y fuerza. Al mismo 
tiempo, unas palabras, ya sean habladas o escritas, pueden ayudar a interpretar el 
significado de la acción para aquellos que la testifican.  
 
 



 
Sesión 17- VENZAMOS EL MAL CON EL BIEN 

Romanos 12: 9-21 
 

  
 
ANTECEDENTES: 
La carta de Pablo a los romanos representa su afirmación teológica más importante. Los 
capítulos 12 y 13 son las piezas centrales de su comprensión de la ética cristiana.  Las 
enseñanzas acerca de la ley, Cristo, gracia, justificación, salvación y nueva vida tienen 
sus implicaciones para cómo vivimos.  Por esa razón el capítulo 12 empieza “Por lo 
tanto. . .les ruego que. . .” Por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, nuestra 
forma de vivir necesita reflejar  a Cristo. Los capítulos 12 y 13 nos muestran cómo 
debemos vivir consecuentemente con lo que Dios ha hecho en Cristo. 
 
Los versículos 9-21 son una lista rápida de mandatos o exhortaciones.  Cubren un gran 
rango de temas en pocas palabras. El tema subyacente es vivir una vida transformada, 
introducido en los versos 1 y 2.  Estos versos también son eco de las enseñanzas  de 
Jesús en el Sermón del Monte, lo cual no nos debe sorprender ya que Mateo 5-7 es la 
enseñanza ética más concentrada de Jesús en los evangelios. 
 
 
PROCESO DE ESTUDIO Y PREGUNTAS: 
Divida la clase en pequeños grupos para que lean el pasaje y respondan las siguientes 
preguntas: 
 

¿Qué hace Pablo en este pasaje? 
¿Qué tipos de conflictos podrían estar ocurriendo que provocan las palabras de 
Pablo?  
¿De qué acciones pacificadoras específicas escribe Pablo? 
¿En que maneras esas acciones transformarían situaciones conflictivas? 

 
Si el grupo conoce bastante la Biblia, puede desafiarle a mencionar todas las enseñanzas 
parecidas al Sermón  en el Monte en Mateo 5-7.  ¿Qué dice Pablo en Romanos 12.8-21 
que Jesús dijo en una forma similar en Mateo 5-7? 
 
Permítales 20 minutos de diálogo, o 30 para los grupos que trabajan en la comparación 
del Sermón en el Monte.  Junte a los grupos nuevamente, y que cada grupo comparta 
sus descubrimientos.  
 
Luego haga un resumen breve de todas las lecciones que se han estudiado en el curso.  
Resalte en particular algunas experiencias memorables de la clase.  Pida a los y las 
participantes que haga una lista juntamente con usted de algunas cosas que han 
aprendido. 
 
Diga al grupo que la parte más importante del curso ya se acerca: ¿Qué harán con el 
conocimiento que han ganado para el contexto de sus propios conflictos?  Pídales que 
cierren los ojos y piensen en un conflicto importante que confrontan actualmente.  
Pregúnteles: 
 



 ¿Quiénes son las personas o grupos involucrados en el conflicto? 
 ¿Cuáles son los temas en el conflicto, según usted los percibe? 
 ¿Cuáles son los asuntos del otro lado del conflicto? 
 ¿Cómo actúan entre sí las personas? 
 ¿Cómo se comunican las personas entre sí? 
 ¿Cuál es el riesgo en el conflicto? 
 
Luego revise la lista de las lecciones aprendidas en el curso. Pida a los y las 
participantes que reflexionen en silencio durante unos 5 minutos en tres acciones 
específicas que puede tomar en ese conflicto para encaminar el conflicto en una 
dirección positiva. Anímeles a ser específicos y detallados lo más posible, para tener 
claridad de lo que pueden hacer. 
 
Forme grupos de 3 o 4 personas para compartir lo que piensan hacer con respecto al 
conflicto. Si hay algo muy profundo o personal que una persona no quiere compartir, 
respete la decisión de esa persona. Invítelos a compartir lo que se sientan cómodos a 
compartir en el grupito.  Déle 3 minutos a cada persona.  Avíseles del tiempo a medio 
camino.   
 
Invite a los grupos que tomen 5 minutos para orar unos por otros.  Invítelos a orar por 
los conflictos que están afrontando y por los compromisos que cada persona ha tomado 
para realizar una acción transformadora. 
 
Cierre la sesión formando un círculo. Exprese su agradecimiento al grupo por el trabajo 
que ha realizado a través del estudio.  Luego pase alrededor del círculo, empezando con 
la persona a su derecha.  Pida a cada persona que diga con una sola palabra o frase algo 
que ha ganado en la clase, ya sea de una lección específica, una idea, una cualidad 
interior, una comprensión nueva, o lo que ellos quieran decir en esa palabra.  Como guía 
usted concluirá con la última palabra en el círculo.  Luego dé una bendición corta de paz 
al grupo. 
 
 
PUNTOS DE IMPORTANCIA: 
*Verso 20 es una cita de Proverbios 25.21-22.  Hacer el bien a nuestros enemigos no es 
solamente una enseñanza del Nuevo Testamento, sino una enseñanza con raíces en el 
Antiguo Testamento. “Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza” es una frase con 
raíces en las costumbres del antiguo Oriente Medio de llevar una cacerola con carbones 
prendidos sobre su cabeza como signo de vergüenza, pena o contrición. Ponerse “cilicio 
y cenizas” es una imagen similar.  Las acciones de alimentar al enemigo hambriento y 
proveer agua al enemigo sediento traen vergüenza al enemigo, resultando en un cambio 
de corazón.  Así es como el mal es vencido por el bien.  Idea clave: Una forma de 
vencer lo malo es provocar un cambio interior en el enemigo a través de acciones 
de amor. 
 
*Esta es la última sesión en este estudio. Es importante que las y los participantes 
apliquen estas lecciones que han aprendido acerca de la transformación del conflicto en 
su propia vida.  El tiempo que se toma para pensar en cómo aplicar las lecciones del 
curso es muy importante. Para algunos puede ser un tiempo difícil si el conflicto en que 
están pensando es muy personal y muy doloroso.  Respete las decisiones de cada uno si 
no quiere compartir, pero apóyele a cada uno que se esfuerce a pensar en sus propios 



conflictos y aplicarlos lo que se ha aprendido en la clase.  Idea clave: Lo que la Biblia 
dice acerca de los conflictos se puede aplicar a los conflictos que experimentamos 
en la vida diaria,  no importa cuan severos sean.  
 
 
 



 
FUENTES 

 
El material en este manual de estudios bíblicos ha sido influenciado por muchas 
personas, y en los siguientes casos se han incluido aportes de otros. 
 
Tal como se notó en la Introducción, el material sobre cómo las personas aprenden y 
recuerden, los estilos de aprendizaje, el concepto de corriente y margen y el concepto de 
zonas de comodidad, incomodidad y alarma se adaptaron de Training for Change 
(Entrenamiento para el Cambio), una organización de capacitación para activistas 
sociales ubicada en Philadelphia, EU. La mayoría de la inspiración y discernimiento 
usada en desarrollar el formato de este manual fue desarrollada por medio de 
experiencias que tuve en programas de Training for Change. 
 
El concepto de conflicto como Tierra Santa escuché por primera vez de los menonitas y 
el Mennonite Conciliation Service (Servicio de conciliación menonita). John Paul 
Lederach desarrolló los “siete pasos de la transformación social del conflicto” que se 
encuentra en el Mediation Training Manual (Manual para la capacitación en la 
mediación) producido por el Mennonite Conciliaton Service. Los estudios de Jacob y 
Esaú son adaptaciones de material originalmente desarrollado por John Paul Lederach. 
Aprendí este formato en particular de Marinetta Cannito Hjort cuando capacitábamos a 
facilitadores en Italia; ella había modificado el material que aprendió de John Paul. 
 

Sermon on the Mount (Sermón en el Monte) de Clarence Jordan fue mi fuente 
inicial de entender la gramática griega para interpretar ponero en Mateo 5.39. El 
término “iniciativas transformadoras” vino de Glen Stassen, el cual presenta en su libro 
Just Peacemaking: Transforming Initiatives for Justice and Peace. (Ser Pacificadores: 
Transformando Iniciativas para la Justicia y la Paz.)  Mucho de los antecedentes 
culturales en la Sesión 13 viene de Violence and Nonviolence in South Africa: Jesus’ 
Third Way (Violencia y no-violencia en Sudáfrica: La tercera vía de Jesús) de Walter 
Wink.  
 

Los capacitadores y líderes de estudios bíblicos siempre están buscando maneras 
de ampliar y mejorar lo que pueden ofrecer a los estudiantes. Un buen profesor, antes 
que nada, es un buen estudiante. Mucha gente me ha enseñado en todo el camino que he 
recorrido. Dos personas me presentaron a personajes que aparecen en estos estudios de 
la Biblia: Gustavo Pararon me presentó a “Abigail,” y Cindy Weber me presentó a 
“Rizpa.” Las historias de estas dos mujeres me han enriquecido y han inspirado a 
muchas personas en mis talleres. 
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