
Principio de Liderazgo
ConflictoConflicto

"Sigue adelante con los preparativos para el conflicto; pero
la victoria procede de Dios."  Proverbios 21:31

Existen aquellos que piensan que la
vida no debería tener conflictos, pero
detrás de cada gran hombre ó mujer hay
historias de conflictos.  Estas experiencias
les han enseñado los principios que los
hacen sabios.  Han aprendido que la
victoria viene de Dios.  Dios nos hizo a Su
imagen y semejanza, con el poder de crear.
Esto empieza con ideas... una idea
estimula otra idea, y luego otra, lo cual nos
lleva a tener muchas opiniones.  Por esta
razón no siempre estamos de acuerdo
unos con otros, porque si crecemos,
nuestro crecimiento vendrá de una idea
que formará opiniones en nosotros.
Luego, una mayor parte de nuestra vida es
usada en aprender como actuar y cómo
reaccionar (al conflicto) hacia los otros,
debido a nuestras opiniones personales.
Mientras nos enfrentamos a estos
conflictos y probamos, debemos volvernos
mejores personas, porque a través de ellos,
descubriremos nuestras debilidades y
fortalezas.  Es muy importante reconocer
que la victoria viene de Dios, pues es a
través del don del razonamiento creativo y
las elecciones que el Señor nos concede la
victoria.  Por medio de este don crecemos
y sobrepasamos las situaciones
(conflictos). Unos cuantos
cuestionamientos que necesitamos
hacernos a nosotros mismos, son:

1. ¿La victoria sobre los conflictos nos ha
hecho mejores personas?

2. ¿Nos hemos mantenido humildes y
agradecidos con Dios?

3. ¿Ha mejorado nuestro carácter y hemos
aprendido una lección? ó nos ha hecho
altivos y arrogantes?

No es malo tener conflictos.  De hecho,
no podemos crecer ó progresar sin ellos,

conflictos vendrán, pero debemos confiar
en Dios para solucionarlos.  Esto
construirá un carácter conforme a Dios y
¡luego podremos contar nuestras propias
historias de guerra!  

pues la mayoría de las nuevas ideas son
inicialmente rechazadas y entran en
conflicto con nuestros viejos hábitos.
Cambiar no es siempre fácil.  Algunos de
nosotros nunca lo hará.  Es por eso que
debemos dar un tiempo de maduración a
las ideas, ó el conflicto se convertirá en una
guerra y nos separará de personas ó socios
importantes.  Conflictos son batallas que
peleamos en nuestra mente; guerras son
combates en nuestras propias fuerzas.
Está bien prepararnos para el conflicto ó la
guerra, pues sin preparación no
venceremos.  Una vez un padre llevó a su
hijo a una pela de boxeo.  El hijo notó que
uno de los boxeadores se arrodilló a rezar
en un rincón.  El hijo le preguntó a su
padre: "¿Eso lo ayudará?"  "Únicamente si
está preparado para pelear," le respondió
el padre.  Es así como debemos creer que la
victoria viene de Dios, pero debemos
prepararnos como si no fuera a venir.

También debemos ser cuidadosos
cuando ganamos, porque es fácil volverse
orgulloso y presumido.  Y si lo hacemos,
pronto seremos humillados.  La razón por
la cual Dios nos hace humildes es para
enseñarnos algo, porque Él sabe que
aprenderemos más de la derrota que de la
victoria.  Cuando perdemos cuestionamos
a Dios y a nosotros mismos, sobre el
porqué de nuestra derrota.  Lo que
aprendemos de esto nos hará crecer en
entendimiento, para que podamos mejorar
y ganar.  Siempre debemos recordar que la
victoria es de Dios, ó tendremos que pasar
por la prueba una y otra vez.  Dios quiere
que crezcamos y entendamos.  Cuando
estamos en una batalla, es fácil pedirle a
Dios que nos ayude y estamos dispuestos a
hacer todo tipo de tratos y promesas hacia
Él.  No debemos olvidarlas cuando la
victoria llegue.

Nunca debemos tener miedo a los
conflictos, pues sabemos que hay una
lección por aprender que nos ayudará en la
vida y hará que confiemos en Dios.  Los
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PPrreegguunnttaass  ppaarraa  ddiissccuuttiirr::

Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.

PPeennssaammiieennttoo  ppaarraa  RReefflleexxiioonnaarr::

MMeeddiicciióónn  ppeerrssoonnaall   ccoonn
rreessppeeccttoo  aall  PPrriinncciippiioo::
¿Que tan bien aplica usted este
principio en su vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo  lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir 
la calificación?

Este principio es parte del programa de 
desarrollo de carácter en un año: 
Fundamentos para el logro.

El Conflicto es tan importante
para mí, que si no hay uno, yo
me lo invento.

¿Cómo se siente usted ante un
conflicto?

¿Los conflictos en su vida, lo han
hecho una persona mejor ó
amargada?

¿Dé un ejemplo, de cómo los
conflictos lo han ayudado en su
vida?
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