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Tema 1: La Confrontación

¿QUÉ ES LA CONFRONTACIÓN?
Es cuando una persona conversa con otra con quien se encuentra en conflicto, el objetivo
primordial de esta conversación es traer a luz la situación que ha surgido entre la relación para
que Dios tome el control y la relación sea saludable o se restaure si es necesario. También la
confrontación es cuando nosotros vemos una debilidad en alguien y conversamos con él/ella
para poder ayudarle a traer su debilidad a la luz y así tenga la oportunidad de tomar el control
de esa debilidad con la ayuda de Dios. Mateo 18:15 dice “Por tanto, si tu hermano peca contra
ti, ve y repréndele estando tu y el solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.” La base para
que se cumpla el objetivo de la confrontación es el perdón, perdonar es la decisión de no
tomar en cuenta las ofensas que otros cometen contra ti, poniendo los principios del Reino
antes que nuestras emociones y justicia humana, como hijos de Dios debemos de entender
que esta es la manera debe de ser la manejar nuestras relaciones, la próxima semana
abundaremos en el tema del perdón con más detalle.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA CONFRONTACIÓN?
1 GLORIFICAR A DIOS: Este objetivo se consigue a la vez que practicamos este principio ya que
al hacerlo estamos siendo obedientes a la palabra de Dios y establecemos el Reino de Dios en
nuestra vida y ayudamos a que otros también lo hagan, esto glorifica a nuestro Dios.
2 GUARDAR A TU HERMANO: “Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara
a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. “Cuando llegó por primera vez, Pedro
comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados; pero después,
cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles.
Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Gálatas 2:11-12
(NTV) En este pasaje podemos ver como Pablo confronta a Pedro pero en un contexto
correcto, no para dañarlo sino para guardarlo de la hipocresía y de caer en un mal testimonio.
Al igual nosotros al confrontar, debemos de tener como objetivo guardar a esa persona y no
tener una actitud de probar que nosotros estamos en lo correcto.
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3 GANAR A TU HERMANO: “No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al
principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de
haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y
cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo
que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que
suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa
clase de tristeza; pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte
espiritual. ¡Tan sólo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios! Tal
fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de
verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo
lo necesario para corregir la situación.” 2 Corintios 7:8-11 (NTV) Aquí Pablo confronta a la
Iglesia de Corinto con una situación específica, el resultado de esa confrontación fue un
verdadero arrepentimiento y la situación se arreglo; eso es ganar a un hermano, que gracias a
tu vivir el principio de la confrontación con esa persona se genere un cambio en su vida!

ASPECTOS QUE DEBO TOMAR EN CUENTA A LA HORA DE CONFRONTAR:
1 - Ante todo, la confrontación debe de ser basada en el AMOR. “Jesús, mirándolo, lo amó y
le dijo: Una - osa te falta…” Marcos 10:21 (LBLA) Jesús nos dio un mandamiento, el de amar a
los demás como a nosotros mismos, este mandamiento de parte de Dios para nuestras en
vidas debe de ser aplicado en todo, no solo en las buenas relaciones sino en las que no son tan
fáciles de llevar; a la hora de confrontar no podemos olvidar este mandamiento. Es de
mencionar que el principio de la confrontación NO debe de ser usado como una manera de
descargar nuestra ira contra alguien, eso afectaría más la relación, debemos siempre de tener
en mente que nuestro deseo es glorificar a Dios y restaurar la relación. Hay que entender que
en todo conflicto ambas partes están involucradas, por lo tanto no debemos tener la actitud
de “el otro es culpable y yo soy la víctima, yo tengo toda la razón” sino ser conscientes de que
para resolver el conflicto y para que la confrontación se efectiva hay que ser honestos, actuar
con humildad y recordar que el amor debe de ser la base de la confrontación.
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2- ¿En qué momento se debe confrontar? Se debe escoger un momento en que estemos
consientes de lo que vamos a hacer de tal manera que nuestros sentimientos y emociones no
vayan a afectar el momento; no es recomendable dejar que pase mucho tiempo para
confrontar, la palabra nos dice: “Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No
permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados…” Efesios 4:26 (NTV) Entre más rápido
lo podamos hacer, mejor, entre más tiempo pase, estamos más expuestos a ser traicionados
por nuestras emociones, temores y al final no lo hagamos. Esto nos llevaría a hacer el
problema a un lado y no se resolvería, lo cual no ayudara en nada a la relación y puede crear
en ti raíces de amargura y falta de perdón.
3- ¿En qué lugar debo confrontar? El lugar es muy importante, debe ser a solas (al menos que
haya alguien como mediador que ha participado imparcialmente en la solución del problema,
un líder o un Pastor como ejemplo) un lugar en donde no hayan interrupciones y en un
ambiente amigable para que la persona no se sienta amenazada (Dar ejemplos).
4- ¿Cómo iniciar una confrontación? “Amados hermanos, si otro creyente está dominado por
algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con
ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación.”
Gálatas 6:1 Debemos de ponernos en el lugar de la persona que nos ha ofendido y entender
que existe la posibilidad que nosotros también hayamos cometido un error. Tener un espíritu
humilde es sumamente importante para poder tener una confrontación exitosa y que los
objetivos se cumplan. Si usamos mucho frases como “Tu siempre” o “Tu nunca” podemos
hacer que la persona se sienta juzgada y se cierre a no escucharte y no querer recibir lo que
tienes que decirle. Frases como “yo creo”, “yo pienso” o “yo me siento” pueden ayudar a
llevar una conversación tranquila que termine cumpliendo los objetivos de la confrontación.
5- Hay que tener el beneficio de la duda, es decir, que cuando se confronte y no se conoce
toda la verdad, va a ser necesario creerle a la persona aunque esta pudiera estar mintiendo.
6- No tengas miedo de confrontar a las personas, todos necesitamos ser cuidados, pues todos
cometemos errores, muchas veces no nos fijamos y además podemos tener un estilo de vida
que no glorifique a Cristo y por ello llegar a dar un mal testimonio a otros, por esos debemos
de cuidar a las personas a nuestro alrededor y dejar que ellos nos cuiden.

“CONFRONTAR ES CUIDAR AL HERMANO”
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LOS OBSTÁCULOS DE LA CONFRONTACIÓN
1-Orgullo: este puede manifestarse como un temor al exponer alguna debilidad y pensar que
las personas van a pensar diferente de nosotros, pero debemos entender que todos
cometemos errores y que si somos confrontados por una debilidad, es una debilidad que con
la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer y ser transformados. Nuestra identidad no se basa
en nuestros errores sino en quien somos en Cristo: Sus Hijos!
2- Egoísmo: por lo general se manifiesta antes de una confrontación como un sentimiento de
“huir” tanto la persona que va a confrontar o como la que va a ser confrontada puede tener la
mentalidad que “no es necesario hacerlo”, “ya todo está bien” o “no me interesa escucharte”
estas son muestras de egoísmo, al decidir no cuidar y ganar a mi hermano por no
incomodarme yo estoy siendo egoísta, al igual cuando no estoy dispuesto a recibir una
confrontación, dejo en claro que no me interesa cambiar ni me interesa incomodarme al tener
que escuchar lo que me tengan que decir.
3- La mentira en nuestra mente: Esta nos dice que la persona no va a recibir la confrontación y
que en vez de ayudar a la relación, la va a empeorar, y que la persona se pondrá en nuestra
contra. Esta es una mentira de Satanás que es el más interesado en que las personas no vivan
el principio de la confrontación, el quiere que haya resentimiento y división; al vivir la
confrontación logramos que el Reino de los Cielos se establezca mostrando el amor de Dios y
viviendo en la unidad que Jesús le rogo al Padre que viviéramos!
Confrontar usualmente nos resultara muy incomodo, pero no podemos olvidar que es un
principio que Dios nos ha pedido que vivamos, la confrontación es una de las herramientas
más poderosas para vivir relaciones saludables y al vivir buenas relaciones nuestra vida es
mejor, y el impacto que podemos causar en nuestra comunidad es mayor, la biblia nos ensena
que si por algo íbamos a ser reconocidos los hijos de Dios es por el amor que entre nosotros
mostraríamos, todos nos fallamos, pero si aprendemos a lidiar con estas situaciones de
manera saludable y como la Biblia nos ensena, tendremos mucho éxito en todo lo que
hacemos y el amor de Dios se manifestará. Si hoy hay comodidad, déjala, si hay orgullo y
egoísmo, déjalos, es tiempo de confrontar, ser libres y seguir adelante.
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2| PARTE

OFRENDAS SEMANA 1

1 Crónicas 29:14
“ ¿Pero quién soy yo, y quien es mi pueblo, para que podamos darte algo a ti?!Todo lo
que tenemos ha venido de ti, y damos solo lo que tu primero nos diste”

* Dios es quien nos da la salud, la capacidad para trabajar y producir, por amor y
agradecimiento a Él, ofrendamos, para que Su palabra y Su Reino se siga
extendiendo.
* Es un acto de humildad reconocer que todo lo que hoy somos y todo lo que hoy
tenemos, proviene de Él.
* Como líderes debemos sentirnos privilegiados y honrados de poder sembrar en Su
Reino.
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