Resuelve los
problemas

…con amor y perdón
La Biblia nos enseña que el amor es muy
importante a la hora de comunicarnos
y tratar a los demás. Jesús nos enseñó
muchas cosas acerca del amor.

El amor es ser amables aun cuando sea
difícil serlo. También es amor decir que lo
sientes cuando has hecho algo malo, y es
perdonar cuando alguien te ha hecho enojar
o te ha entristecido. El amor también es una
parte importante para solucionar problemas y
conflictos que podamos tener con los demás.

Es hora de leer
tu cuento.

¡Te llevaste
mi camión!
¡Devuélvemelo!
¿Te ha enojado algo que ha hecho tu
hermano, hermana o amigo? ¿Quizás
pienses que tu hermano ha hecho
algo, aunque no estás seguro, y te has
enojado con él por eso?

¡Pero tú
tomaste mi
auto!

¡Yo no lo tomé!

Tito, Miguel,
¿qué está pasando
aquí?

Por lo general,
enojándose no
se resuelven las
cosas; de hecho,
normalmente
empeoran. Es
mejor solucionar
los conflictos
calmadamente. Habla
con la persona y vean
si lo pueden arreglar
por las buenas. O
pídanle a alguien que
los ayude a solucionar
sus diferencias.
La blanda respuesta quita la ira,
más la palabra áspera hace subir
el furor. (Proverbios 15:1)

No parece que
estén jugando
amigablemente.

La única manera de
resolver conflictos es
haciéndolo con amor.
Si intentamos echarle la
culpa a la otra persona
solo hará que se enoje
también.

¡No, tú
empezaste!

Miguel empezó.

Creo que van a tener que
buscar una mejor manera
de resolver el problema.

Hablen acerca de qué salió
mal y busquen maneras de
solucionar el conflicto con
amabilidad.
¿Se te ocurre
qué pudiste haber
hecho mal que
empeoró las
cosas?

Aunque alguien se haya
portado mal contigo...

Sí.

Probablemente
debí preguntarle
primero a Miguel si
había tomado mi auto
antes de decir que
lo había hecho, para
después tomar yo
su camión.

Y yo no debí
gritarle a Tito
cuando tomó mi
camión.

... no ayudará que a cambio tú
hagas lo mismo. Jesús quiere
que demuestres amor.
El enojarse el uno
contra el otro no hará que
las cosas se resuelvan
fácilmente.

¿Por qué no oramos
juntos y le pedimos a Jesús
que nos ayude a solucionar
el problema?

Si te cuesta resolver un
conflicto, dedica tiempo
a orar y a escuchar en tu
interior la voz de Jesús.
Jesús te puede ayudar a
encontrar una solución.

Jesús, gracias por el
buen ejemplo que Tú dabas de
mostrar amor y perdón. Ayúdanos
a encontrar una solución a
este problema.

Miguel, lamento
haber dicho que tú
tomaste mi auto. Tal
vez lo perdí.

Otro secreto para resolver conflictos es disculparse cuando uno ha
hecho algo malo. Y no olvidemos
perdonar a la otra persona si hubo
algo que él o ella hizo que nos
enojó o entristeció.
Te perdono.
Perdóname por haberme
enojado contigo. ¿Por qué
no tratamos de encontrar
tu auto?

Sean tolerantes unos
con otros, perdonándose
unos a otros si alguno
tuviera alguna queja
contra su hermano. De
la manera que Cristo
los perdonó, deben
perdonarse ustedes
también. (Colosenses
3:13, parafraseado)

¿Gaa-buu?

La Biblia dice: «Sean amables unos con otros,
misericordiosos, perdonándose unos a otros»1.
El amor de Dios te puede ayudar a mostrar bondad aun cuando sea difícil y eso te ayudará a
estar calmado y a perdonar, incluso en los momentos difíciles.

Lo han solucionado
amigablemente. ¡Muy
bien!

El amor y el perdón hacen que siempre resulte
más fácil resolver conflictos.

¡Gaa-buu!

¡Mi auto!
Gracias, Sara, por
encontrarlo.
1

Efesios 4:32, parafraseado
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