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Introducción
“L  a paz” tiene varios matices de significado:

 Ǐ Tranquilidad—como un barco que navega 
sobre un sereno mar.

 Ǐ Harmonía—como en un canto, donde 
las notas se combinan formando 
exquisitos acordes. 

 Ǐ Ausencia de contiendas—como dos 
personas que caminan mano a mano por 
algún camino.

Las Escrituras están llenas de amonesta-
ciones acerca de vivir en paz unos con otros: 

 Ǐ Seguid la paz con todos, y la santidad, sin 
la cual nadie verá al Señor (Hebreos 12:14).

 Ǐ Solícitos en guardar la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz (Efesios 4:3).

 Ǐ  Unánimes entre vosotros; no altivos, 
sino asociándoos con los humildes. 
No seáis sabios en vuestra propia opinión 
(Romanos 12:16).
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Una de las fuentes más grandes de ten-
sión es nuestra relación con otras perso-
nas. Llevarnos bien con los demás requiere 
esfuerzo de nuestra parte, especialmente 
cuando la otra persona nos irrita fácilmente. 
Puede ser algún miembro de la familia, un 
maestro en la escuela, una persona en el 
trabajo, y aun un hermano o hermana de 
la iglesia.

A ninguno de nosotros le gustaría que-
darse solo, quizá como naufrago en alguna 
isla solitaria. La compañía de otras personas 
puede evitar que nos sintamos solos, aunque 
es en la compañía de las personas que se 
presentan oportunidades para el conflicto. 
Todos tenemos una personalidad única. 
Nuestras experiencias, nuestros gustos, 
nuestras convicciones y nuestros puntos de 
vista varían de uno a otro. Y algunas veces 
los demás nos incomodan, están en des-
acuerdo con nosotros, o nos critican.

Si lo permitimos, todas estas cosas pueden 
crear conflictos y desacuerdos.
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Según cuenta una antigua leyenda del 
bosque, en el norte de Canadá dos puercoes-
pines buscaron acurrucarse juntos para 
calentarse del frío. Cuando sintieron las pun-
zadas de las púas del otro, se apartaron. Pero 
pronto comenzaron a temblar de frío, y se 
juntaron de nuevo. Esto dio el mismo resul-
tado, así que ambos se alejaron y se fueron 
por su lado. Aunque se necesitaban, seguían 
lastimándose el uno al otro. A menudo, esto 
también ocurre entre hermanos cristianos.

Tal vez ya hayas oído este verso:

Morar arriba con los santos que amamos, 
Eso sería gracia y gloria; 
Vivir abajo con los santos que conocemos, 
¡Eso es otra historia!

¿Cuál es la solución? Veamos algunos 
ejemplos bíblicos donde hubo conflicto entre 
personas, y luego analicemos algunas guías y 
consejos prácticos con respecto al proceso de 
hacer la paz.
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1.
Ejemplos de conflictos en la Biblia

En varias ocasiones, en la iglesia primitiva 
había personas que se “lastimaban” unas a 
otras. Pablo dijo que los gálatas se mordían 
y comían unos a otros (Gálatas 5:15). A los 
filipenses exhortó: ‘‘Haced todo sin mur-
muraciones y contiendas’’ (Filipenses 2:14). El 
apóstol Santiago reprochó a los cristianos 
dispersos por otras regiones: ‘‘¿De dónde 
vienen las guerras y los pleitos entre voso-
tros?’’ (Santiago 4:1).

Desacuerdos en la distribución de 
alimentos.

Al aumentar la membresía de la iglesia 
poco tiempo después de Pentecostés, hubo 
un desacuerdo entre los nuevos creyentes 
(Hechos 6:1–7). Algunos eran judíos que habían 
vivido siempre en Israel y hablaban hebreo. 
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Otros eran judíos de otras regiones y mayor-
mente hablaban griego.

En aquel tiempo, como creciera el número 
de los discípulos, los judíos de habla griega 
se quejaron contra los judíos de habla 
hebrea. Decían que sus viudas eran desaten-
didas en la distribución diaria de los alimen-
tos (Hechos 6:1).

 Ǐ  Ambos grupos tenían ascendencia judía. 
 Ǐ  Ambos grupos adoraban a Jehová Dios. 
 Ǐ  Ambos ahora eran cristianos que deseaban 

ser fieles a Cristo, pero se hallaban en 
conflicto unos con otros.

Los dos grupos tenían viudas que necesi-
taban ayuda. No hay motivo para creer que 
las personas encargadas de la distribución 
intentaron mostrar favoritismo o desatender 
a alguna persona. No obstante, era evidente 
que las viudas no recibían la asistencia 
adecuada para sus necesidades, y algo debía 
hacerse. Esta es la manera en que los líderes 
manejaron la situación, según dice la Biblia:


