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El propósito de esta sección es dar un trasfondo filosófico a 

coaching y una explicación simple de que estamos hablando. El 
mundo de coaching es un mundo bien amplio y con mucha 
diversidad. Esta sección le dará una definición de coaching 

específicamente relatado al mundo ministerial. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



3 
 

Capítulo 1 

Definición de Coaching 
Una sencilla definición de coaching es: el coach es un compañero que viene a tu lado con 

el propósito de ayudarle a avanzar en su vida (o en su trabajo, o ministerio). El coach le 
ayuda a pensar, reflejar, formar ideas, definir planes, y tomar acción. El coach es alguien 

que carnina con usted para que usted pueda desarrollar la vida y ministerio a que Dios le 
ha llamado. Coaching es platicar con propósito, son conversaciones desafiantes en que el 
coach escucha y estimula los pensamientos del  cliente.  
Una importante distinción es que la relación entre el coach y el cliente; nunca es para el 
beneficio del coach. Obviamente el pago del cliente beneficia al coach. Pero, la relación 
de coaching no es para  aclarar las ideas o valores del coach; todo está enfocado en ayudar 
al cliente o grupo.  
Coaching puede ayudar a la persona o grupo que merece progresar en su vida personal, en 

su trabajo, o en cualquier otra área en que tiene el deseo de acrecentar para disfrutar 
mejor de sus habilidades y dones.  Para ayudarnos a entender mejor la definición de 

coaching, miremos las distinciones entre coaching y algunas otras disciplines. 
  
Coaching NO es:  
 
Discipulado  
Discipular es hacer seguidores de Cristo Jesús. Es decir, ayudar a una persona ser 
transformado más y más en la imagen de Cristo para que se renueve su forma de pensar y  

actuar para reflejar el carácter de Cristo en su vida, Tal vez uno  dice: pues el 
mandamiento es hacer discípulos, yo me voy a dedicar a hacer discípulos.  Está bien, 

¿Pero cómo lo vas a hacerlo?  
Si usted dice: "Voy a hacerlo como Jesús lo hizo," ¿Estás seguro? ¿Vas a decir a la gente 

que dejen sus trabajos y que te sigan caminado por tres años?  
"Bueno, hay que contextualizar los principios." Allí entra el mundo de coaching.  

 
Mentoría  
La idea de mentoría es que una persona con bastante experiencia y conocimiento toma a 
otra persona bajo su tutoría  y le ayuda a desarrollar su vida o ministerio. Normalmente el  
mentor y el que está siguiendo al mentor desarrollan una  relación personal -ellos 

caminan como amigos, pero el mentor guía el aprendizaje del otro.  
En tal caso se espera que el mentor sea una persona de experiencia, sabiduría, y 

conocimiento, y que sea una persona que ha prosperado en el área de que está ayudando 
al otro. En  coaching, el compañero es uno que camina a lado del otro para 

ayudarle a aclarar su visión, planes, y detalles.  El coach no está en la posición de un 
experto. El coach es como un espejo audio (una persona de resonancia) en la cual el 
cliente puede reflejar e ir aún más profundo en su interior. Realmente en coaching es 
posible que el cliente pueda avanzar más en áreas específicas que el coach.  
 
Consultación  
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Consultación es parecido a mentoría, solo que normalmente los que están involucrados 

tienen menos  relación. El consultor analice la situación y da sus recomendaciones. El 
consultor se ve como un experto que dice al otro lo que deba hacer. El consultor 

supuestamente es el que sabe.  En coaching, el coach no da dirección o sugerencias; su 
propósito es ayudar a otros a aclarar la dirección,  decisiones, y acciones que ellos quieren 

tomar.  
 
Consejería 
Consejería es el proceso de mirar hacia atrás y ver cómo resolver los problemas del pasado 
que están estorbando la vida de uno y en las relaciones con los demás. Normalmente  en 
consejería hay problemas o algo negativo que uno necesita resolver para disfrutar mejor 
de su vida. Consejería  también se encarga de situaciones como depresión, suicidio, 
abuso, divorcio, y tales cosas.  Depende de donde uno está viviendo y las reglas bajo lo 

cual uno trabaja, pero normalmente el consejero es prohibido tener una relación personal 
interna, con el  cliente.  

 
Coaching es una mirada hacia el futuro -  donde uno quiere ir y que quiere lograr. En 
coaching se considera los obstáculos que pueden surgir y también los recursos necesarios 
para superarlos, pero el objetivo de considerarlos  es para poder mover hacia delante, no 
para resolver problemas del pasado. 
  
Enseñanza/Entrenamiento 

Enseñanza/Entrenamiento ocurre cuando expertos o maestros clan información que el 
alumno o participante no  conocía previamente. En tal caso el “alumno” puede o no puede 

tener una relación con el maestro, pero la relación con el maestro no depende de la 
información que uno recibe.  Coaching es la manera de aplicar esa información en la 

vida actual.  Coaching ayuda a uno a responder a preguntas como. ¿Qué voy a hacer? 
¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuáles recursos tengo? ¿Cuáles 

obstáculos voy a enfrentar? ¿Cuándo  quiero cumplirlo?  Coaching ayuda a una persona o 
grupo a identificar sus valores, deseos, áreas fuertes, debilidades, las posibilidades, en el 
plan de trabajo y tales cosas.  
Coaching normalmente no hace preguntas como ¿Por qué?  
 

Coaching no se mete en declaraciones como: haga esto..., usted necesita...,  usted tiene 
que... Esas declaraciones serian hecho por  un experto (o supuesto experto), pero no por 

un coach.  
 

Para reflexionar:  
En su ministerio, ¿qué tipo de persona necesita usted para ayudarle en avanzar su 
ministerio?  
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Capítulo 2 

La Importancia de Coaching 
Hoy en día tenemos más información que nunca. Hay más talleres y conferencias hoy en 

día sobre cualquier tema de la iglesia  que hemos tenido en toda la historia, La verdad es 
que un pastor, líder, o misionero podría tomar todo su tiempo yendo a conferencias y 

talleres, Al mismo tiempo, aunque tenemos mucha  información en cuanto al evangelio y 
como compartir el mensaje, el porcentaje de cristianos en los Estados Unidos se va 
disminuyendo cada día.  
En esta época tenemos más libros y conferencias sobre matrimonios y relaciones de 
cualquier otro tiempo en la historia de la iglesia. Pero en estos días tenemos más divorcios 
dentro de la iglesia que en cualquier otro tiempo.  
¿Sera que hay una falta de información o de ayuda disponible? ¿Sera posible que nos falte 
mejor aplicación? Casi cada creyente  quien yo conozco sabe que debe amar a su esposa 

como Cristo amo  a la iglesia (Efesios 5.25). ¿Pero, lo hacen?  
Yo propongo que no hay una falta de información; hay buenos fuentes de información - 

información práctica y beneficiosa. Hace falta la aplicación.  Aunque conocemos mucho, 
ponemos en práctica demasiado poco.   
Esto no quiere decir que debemos dejar de realizar conferencias y talleres o dejar de asistir 
tales cosas. Lo que quiere decir es se necesita un vehículo o método para aplicar las 
verdades que uno está aprendiendo.  
Jamesy Wendy Kirkpatrick escribieron el libro Training on Trial [2010]. Ellos mencionan 
un estudio de la Universidad de Phoenix que muestra que el aprendizaje de un 

entrenamiento depende de  tres cosas: 26% de lo que uno trae al entrenamiento (trabajo 
antes del entrenamiento), 24% de lo material que fue presentado en el entrenamiento, y, 

según el estudio, 50% del aprendizaje viene del seguimiento después del entrenamiento 
[p, 7]).  

Ellos incluyen en su libro un estudio que muestra que 85% de las personas que van a un 
entrenamiento no logran la aplicación de lo que fueron ensenados [p. 8, 9].  

Coaching es una forma excelente para ayudar en la aplicación del material de un 
entrenamiento o conferencia. Coaching es una herramienta que encamine lo que uno ya 
sabe. He oído de estudios que muestran que la eficacia del entrenamiento puede crecer 
desde 15% hasta 80% con coaching. La  verdad es que la persona que tiene un coach a su 
lado, lo cual le ayude a reflejar y tomar decisiones, es mejor preparado a aplicar lo que 

aprendió de un entrenamiento. El que queda solo, pues queda solo y aplica poco.  
¿Cuáles son algunos talleres o conferencias que usted ha asistido?  

¿Cuánto estas aplicando a su vida actualmente de lo que se le  enseño en una conferencia 
0 taller?  
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Capítulo 3 

La Filosofía Básica de Coaching 
Hay cuatro filosofías sencillas, y a la vez básicas, que guía coaching: el coach existe para el 

beneficio de la persona recibiendo el coaching; el  cliente determina la agenda. Cuando 
hablamos de grupos, el coach existe para el beneficio del grupo; y el líder del grupo, junto 

con el grupo, determina la agenda. 
  
El coach existe para el beneficio del otro  
Coaching no es para el beneficio del coach. Tal vez si se paga al coach, el coach recibe 
algún beneficio. Pero el coach existe para el beneficio del cliente - ayudándole a avanzar.  
El coach no existe para promover sus propias ideas o mover el cliente a donde el coach 
quiere. Aunque el coach maneja el proceso, el cliente es el patrón- estamos trabajando 
para el beneficio del cliente.  

Realmente esto es una manera en que podemos servir a la gente que Dios ha puesto 
alrededor de nosotros. Tratamos de entender a ellos, caminar con ellos, amarles, y 

ayudarles a descubrir todo lo que Dios tiene para ellos.  
Esto no quiere decir que el coach no está involucrado en el proceso. El coach esta 
internamente involucrado. La realidad es el coach tiene que manejar el proceso, pero lo 
maneja de tal manera que beneficie al cliente.  Si uno está en una organización en que el 
coach tiene que reportar a un supervisor, todavía el enfoque es en el desarrollo de  
la persona que está recibiendo el coaching. Hay que establecer de  antemano cuales cosas 
se van a compartir con superiores y cuales cosas son privadas entre el coach y el cliente.  

 
Aunque el coach maneja el proceso, el cliente maneja la agenda  

Coaching es dirigido a las necesidades y prioridades del cliente o del grupo. El coach no   
Debe entrenar en la sección con una agenda. La única agenda es la que trae el cliente.  

 
Aquí el coach tiene que reconocer dos cosas: primero, nosotros estamos colaborando con 

el Espíritu Santo para descubrir lo que el cliente necesita. En ocasiones,  hay la tentación 
de decirles lo que les hacen falta saber (¡especialmente cuando hay un versículo que nos  
apoya!). Pero la realidad es que nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo en la vida 
de ellos; hay que dejar que el Espíritu les revele a ellos lo que necesitan en el tiempo 
apropiado.  

Esto es cuando tenemos que reconocer una segunda realidad: la  gente queda aferrado a 
sus planes y sus ideas, no a las nuestras. Si algo viene de ellos mismos, es más probable 

que ellos van a  seguirlo y mantenerse firmes. La gente recuerda mejor lo que aprende 
para sí mismo masque recuerda de lo que se le dice.  El coach necesita ser suficiente sabio 

para descubrir con la gente lo que se quiere hacer en ellos. Últimamente, es el cliente que 
decide coma va a proseguir.  
 
El coach no tiene que ser un experto, solo tiene que saber hacer buenas preguntas  
El trabajo principal del coach es ayudar al cliente a reflexionar a un nivel profundo. Por lo 
tanto, el coach no necesita ser un experto y no es obligatoria que el coach ya ha alcanzado 
a un nivel más alto del cliente. Ciertamente ayuda si el coach tiene conocimiento sobre 
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el terna, pero lo bueno de coaching es que el cliente o grupo puede alcanzar niveles 

superiores a los del coach.  
 

El coach existe para estimular cambio y avance  
Si la persona le gusta donde esta y como está yendo todo en su vida, no necesita un coach. 

Si quiere sentirse mejor pero quedarse igual, no necesita un coach.  La disciplina de 
coaching es una manera de estimular los cambios deseados por el cliente o equipo, para 
poder avanzar en la  dirección que ellos creen ser necesario para progresar o avanzar.  
 
Para reflexionar:  
¿Cuáles son algunas cosas que otra gente trato de imponer en su vida? ¿Cómo fue eso?  
¿Qué hubiera sido mejor para usted?  
¿Cuáles son las áreas en que puede dar espacio para que otros tomen las riendas?  
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Capítulo 4 

Las Bases Bíblicas de Coaching 
Coaching es relativamente joven como una disciplina: la Federación Internacional de 

Coaching (ICF) se fundó en 1995. Y tal vez para algunos, ya que coaching viene del mundo 
'secular,' es fácil echarlo a un lado. La verdad es que los principios de coaching tienen 

apoyo en la Biblia.  
Principio: Nosotros somos gente que por definición somos limitados.  
Aunque todos conocemos a gente que piensan al contrario, nadie lo sabe todo. Nadie 
tiene todas las perspectivas correctas (¡muchos tienen opiniones sobre cualquier cosa, 
pero eso no es igual!). Nadie tiene todos los dones.  
Dios en su diseño nos creó con limitaciones. Todos nosotros tememos limitaciones de 
tiempo, de habilidad, de pasiones, y de intereses. Todos tenemos nuestro propio punto de  
vista, pero la verdad es que no vemos perfectamente y no entendemos perfectamente. 

Dios nos creó para tener que depender de otros.  
Como gente limitada no podemos hacerlo todo, y nunca fue el diseño de Dios que 

hagamos así. El plan de Dios es que nosotros funcionamos como un cuerpo unido en el 
cual que los dedos van en la misma dirección de los brazos, y los brazos van en la misma 
dirección de los pies, y todos van de acuerdo con los planes de la cabeza.  
Coaching nos ayuda a entender nuestras limitaciones, explorar nuestro llamado, y 
ayudamos a trabajar con un equipo en que la  debilidad de uno es la habilidad del otro. 
  
Principio: El Espíritu Santo es quien da los dones y cada don es importante.  

Según 1 Corintios 12 es el Espíritu Santo quien da los dones. Él reparte los dones como Él 
quiere (v. 11) - no como el pastor quiere (¡aunque a veces nos gustarías que fuera así!). Por 

lo tanto, nosotros como pastores y líderes tenemos que descubrir los dones y el llamado 
de Dios en las vidas de los demás. Debemos equipar a ellos para el ministerio que Dios 

tiene para ellos.  
Esto es importante también cuando trabajos en grupo. Tenemos que descubrir cuáles son 

las habilidades que cada persona trae “al juego”. Según la Biblia, cada don es importante. 
Tenemos que respetar los dones que Dios ha dado a cada creyente.  
Como cada creyente en Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo en su vida y como cada don es 
importante para Dios, tenemos que reconocer que cada creyente tiene valor. Cada 
creyente es digno de ser reconocido, respetado, y apreciado.  

Hay veces que nuestro sueño no concuerda con las personas que están sentados a la mesa. 
Tenemos dos opciones: buscar otras personas, o trabajar con las personas que están allí. 

Como se dice: a veces hay que trabajar con los bueyes que Dios le dio, no con los que 
quiere.  

Con coaching se puede descubrir los dones, las pasiones, los valores que todos traen y se 
puede formular LID plan de acuerdo con las habilidades y visión de las personas que 
están en el equipo. Es triste lamentar lo que u110 no tiene y despreciar lo que Dios 
trajo: tal vez Dios quiere hacer algo que usted como líder no reconoce todavía. Así es Dios 
que recibe la gloria por los resultados buenos. 
 
Principio: El pastor / líder no es Dios.  
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Como creyentes que no son católicos Romanos, nosotros reconocemos que no hay ningún 

humano que está sentado sobre un  trono en esta tierra que representa la suprema 
autoridad de Dios. Pero a la vez, si no tenemos cuidado, nos convertimos en mini  

dictadores. A veces creo que algunos pastores no son católicos por el simple hecho que no 
pueden ser el papa.  

La realidad es que nosotros, como líderes, no conocemos lo que el otro está pensando, lo 
que el otro está soñando. El pastor no conoce específicamente los planes de Dios para 
otros.  
Recuerdo un día diciendo a un patrón creyente: yo agradezco su vista de mi 
espiritualidad, pero yo no puedo leer su mente: si quieres que yo hago algo, tener que 
decirme, porque yo no soy capaz de adivinarlo.  Algo que yo tenía que aprender era que, 
aun para mis propios hijos, yo no sabía lo que era mejor para ellos. Yo no soy el que les 
dio SUS dones, SUS habilidades, SUS sueños. Y 0 no soy el que determina los planes de 

Dios para ellos. Coaching es una manera de la cual nosotros podemos caminar con otros 
para ayudarles a descubrir lo que Dios tiene para ellos. Es una herramienta por la cual e se 

puede determinar su especialidad.  
 
Principio: Dios nos creó para vivir y trabajar en comunidad.  
Dios nos creó de tal manera que necesitamos el uno al otro. Fuimos creados para vivir y 
trabajar en comunidad. Fuimos creados para funcionar como un cuerpo inter-
dependiente el uno con el otro.  
Algo interesante de ver es que Jesús se apartó solo para orar; cuando él estaba trabajando, 

tenía SUS discípulos con él. Cuando  Jesús mando a sus discípulos, los mando en pares. 
Cuando Pablo se juntó con los de Antioquia, él era uno de cinco. Cuando Pablo viajo 

siempre alguien lo acompañaba. Fueron raras las veces que él estaba solo.  Dios nos creó 
para vivir y trabajar en comunidad y en equipo. 

Para trabajar en equipo hay que entender el uno al otro. Hay que formar valores en 
común. Hay que tomar decisiones que todos pueden apoyar. Hay que ir en una dirección 

por la cual todos se sienten apasionados. Coaching es una herramienta que sirve para 
eso.  
 
Principio: cada creyente tiene que involucrarse en el ministerio para poder crecer 
espiritualmente.  

Walt Henrichsen me dijo una vez: nosotros teníamos un dicho con las Navegantes-si 
quieres que algo sale como tú quieres tienes que hacerlo, tú mismo; si quieres entrenar a 

hombres, tienes que suponer que las cosas no van a salir como tú lo hubieras hecho.  
A veces como pastores nos quejamos que la gente no crezca espiritualmente. Nos 

quejamos que los miembros de la iglesia andan tambaleante como niños-pero no les 
damos espacio para correr, fallar, y levantar de nuevo. Cuando siempre estamos  
contándoles que tienen que hacer y como lo tienen que hacer y cuando lo tienen que 
hacer, ellos nuca van a crecer  espiritualmente y nunca van a aprender a pensar y actuar 
por sí mismo sin vigilancia.  
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Efesios 4.12-16 nos enseña que la manera puesto por Dios para no tener gente fluctuante 

como niños es capacitarlos para la obra de servicio. Ellos tienen que involucrarse en el 
ministerio si van a ser personas maduras, si van a llegar a un conocimiento pleno de 

Cristo, si van a ser estables y firmes. Coaching es una manera para involucrar a la gente en 
el ministerio según sus dones, talentos, y pasiones.  

Para reflexionar:  
¿Qué opina usted sobre las razones mencionadas a coaching?  
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Capítulo 5 

Los Límites de Coaching 
El nuevo mundo de coaching está creciendo; actualmente está explotando, no solamente 

en los Estados Unidos y Europa, pero también en Latino América así como en todo el 
mundo. Coaching realmente es una herramienta importante y lo vamos a desarrollar  

más adelante: pero a la vez es importante reconocer que coaching tiene sus límites.  
Coaching es una técnica para aplicar información y para entenderse a sí mismo-sus 
valores personales, su filosofía personal, los valores de un equipo, etc. Coaching es un 
método que puede provocar cambios y sostener dirección nueva en su vida o ministerio. 
Pero coaching no es la mejor manera para adquirir información nueva.  
Por ejemplo, si uno quiere saber cómo escribir un programa de computación, es mejor 
consultar a un experto en computación que es capaz de enseñarle lo que necesita 
aprender. Si uno quiere disfrutar todo lo que un programa de computación ofrece, es 

preferible consultar con alguien que conoce ese programa.  
Si uno quiere arreglar su vehículo, es mejor no experimentar poniendo y quitando piezas- 

es recomendable llevar su a un experto que lo puede analizar. Si usted está enfermo, no es 
buena idea ir a la farmacia, comprar varias medicinas, y comenzar a tomarlas para 
descubrir cuáles de las medicinas le va a ayudar. Uno debe ir a un doctor que sabe 
evaluar su condición y puede recomendar la receta apropiada.  Es decir, que a veces para 
obtener la información querida, es más fácil y más recomendable aprender de maestros, 
expertos. u otros que saben lo que quiere saber o aprender.  
A la misma vez, la sabiduría y experiencia nos enseña que la aplicación del entrenamiento 

es normalmente diferente en cada situación actual.  
Cada iglesia y ministerio debe tener razón por existir, una visión clara, un plan de trabajo, 

y un equipo capacitado con que trabajar. 
Pero, la implementación de esas cosas va a variar en cada situación. La realidad es que 

hay que contextualizar el ministerio para cada situación local. Tenemos un ejemplo de 
esto con el apóstol Pablo. En Hechos 13.13-43 Pablo tenía la oportunidad de presentar un 

mensaje en una sinagoga judía. En la sinagoga Pablo les hada recordar a los judíos las 
promesas de Dios; el citaba el Antigua Testamento; refería al rey David, a Abraham, y a 
otros antepasados, El mostraba que Jesús era el cumplimiento de las promesas de Dios 
para los judíos.  
En Hechos 17 el apóstol Pablo estaba en Atenas. Atenas era una ciudad griega que tenía 

muchos ídolos y dioses. Aquí, Pablo no  citaba ningún texto del Antigua Testamento; no 
mencionaba a David, o a Abraham o a ningún otro judío del pasado. Pablo citaba  una 

poeta de ellos, y conectaba con ellos sobre un Dios soberano que no era conocido por 
ellos. Elles dijo que Jesús (el que resucito de los muertos) era el plan de Dios.  

La manera de alcanzar a la gente, y la manera de desarrollar su mensaje dependen de la 
audiencia. El mensaje de la soberanía de Dios fue igual. El mensaje en cuanto a la 
resurrección de Cristo Jesús de la muerte fue igual. La manera de explicar su mensaje fue  
muy diferente. 
Coaching es un método usado para contextualizar la aplicación de las enseñanzas a la 
vida actual. Es un método que fortalece la práctica de lo que uno ya sabe y está 
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aprendiendo. Coaching puede indicar la necesidad de entrenamiento o información, pero 

coaching en si no da respuesta a esas necesidades,  
¿Cuáles son algunas áreas en que usted necesita información, o la ayuda de un experto?  

¿Cuáles son algunas áreas en que usted necesita poner en práctica lo que ha estudiado?  
 

*** 
 
En esta sección vamos a presentar un proceso de coaching. Digo un proceso porque hay 
varias maneras de presentar esta información,  y hay varios sistemas de coaching. Esta 
presentación refleja nuestro entendimiento. y mi manera de trabajar en la aplicación 
práctica de los principios y competencias de coaching. 
 
El proceso C7 es: 

 Conectar con la persona (s) 
 Considerar lo pasado 

 Comprender precisamente la meta 
 Crear Entendimiento 
 Contemplar Posibilidades 
 Construir una Estrategia de Acción 
 Confirmar la Gestión de Responsabilidad 

 
[El mundo de coaching reconoce once habilidades que van con estos siete aspectos del 

proceso. Un buen recurso en español es el libro Compeiencias de Coaching Aplicadas por 
Damian Goldvarg y Norma Perel de Goldvarg. Uno de los mejores libros en inglés es: The 

Coach Model for Christian Leaders by Keith Webb] 
 

*** 
 

 
Capítulo 6 

Conectar con la(s) Persona(s) 
Coaching es un proceso en la cual hay una relación personal entre el coach y el cliente. 
Tal vez el cliente no tiene que tener el mismo respecto por el coach que tiene por un 

mentor y no tienen que ser mejores amigos. Pero el coach tiene que desarrollar una 
relación suficiente profunda para que el cliente esté dispuesto a explorar su vida a un 

nivel muy personal con el coach.  
Establecer una conexión  

El coach funciona como un animador para el cliente, y a la vez un explorador a lado del 
cliente. Por tanto, el cliente tiene que sentir cierta conexión con el coach para que esté 
dispuesto a compartir sus pensamientos íntimos.  Esto también es importante para poder 
trabajar efectivamente en grupo. Es un mito pensar que solo pueden enfocar en el trabajo 
a mano. Si todos los miembros del equipo van a participar y van a dialogar efectivamente, 
hay que tener confianza entre sí, La confianza comienza cuando uno conecta con el otro. 
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Es aquí en el inicio de la relación que se forma la confianza y una relación para poder 

caminar juntas.  
Se relata una historia de un muchacho en el Sudan que era un nuevo creyente. Se 

preguntó a este joven que harta si se encontraba  con una persona de una tribu enemigo 
en una posición de debilidad, el respondió que lo mataría.  

Después le mostraron a él una foto de un compañero de trabajo que era de la misma tribu 
y le preguntaron qué haría si encontraba a esa persona en una situación de debilidad. El 
respondió que lo ayudaría. A la pregunta ¿Por qué? respondió que ese compañero 
era alguien quien el conoció. Él tenía una relación con esa persona. La verdad es, somos 
mucho más abiertos con las personas que conocemos y con quienes tenemos una relación 
personal.  Al inicio de una junta hay que establecer una relación con las personas. Es más 
probable ir a lugares profundos en nuestros corazones con gente con quien conectamos.  
 

Establecer confianza  
También es importante establecer la confianza entre todos los involucrados. Como 

necesitamos una conexión con la gente, también ellos necesitan tener cierto nivel de 
confianza en nosotros.  En este tiempo también es bueno aclarar toque se va o no se va a 
compartir con los demás, Lo común es hacer un compromiso de confianza en la cual se 
comparta cosas solo si la persona va a hacer daño a sí mismo o a otro. Tal vez en una 
iglesia, si la persona hace algo que le descalifique de liderazgo, hay que avisar eso a los 
superv1sores.  
 

Aclarar cómo están  
También es bueno aclarar como el cliente está. Pregunta por su semana, el mes, y por su 

familia. Es una forma de saludar pero también es una forma de conectar para ver si se 
puede adelantar con la expectación de cumplir algo. Es posible que hayan sucedido 

cosas en la vida de que son preocupados. Hay que aclarar y reconocer esas cosas antes de 
continuar adelante.  

Para reflexionar:  
¿Comparten con usted la gente sus sueños y pasiones?  ¿Cómo puede conectar mejor con 
las personas en su área de ministerio?  
 
 

Capítulo 7 
Considerar lo Pasado 

Aunque coaching es una herramienta para seguir adelante, a la misma vez, es necesario 
dar un ojo por atrás para ver cómo está el cliente o el grupo. Hay que ver lo que hicieron o 

no lo hicieron desde la última sesión. A veces reuniones formales pasan algunos minutos 
de repaso, o tienen una sección de "asuntos previos" (old business) que atienden antes de 
comenzar a entretener asuntos nuevos o asuntos a mano.  
En este tiempo se puede:  
• Celebrar victorias que sucedieron. 
• Evaluar lo que uno no sucedió.  
• Se puede ver corno vencieron los obstáculos. 



14 
 

• Se puede ver si hay nuevos obstáculos que considerar.  

• Se puede considerar si hubo fallas de las cuales recuperar.  
• Se puede ver si el plan fue demasiado sencillo o demasiado complicado... si el plan fue 

apropiado o si fue inadecuado.  
 

Una simple estrategia para evaluar eventos es:  
¿Que fue bien? ¿Cuáles son las áreas en que puede mejorar? Si lo estaba haciendo de 
nuevo, ¿hay algo que cambiaría? ¿Qué?  
Uno de los pasos importantes en coaching es reconocer donde el cliente esta 
presentemente. Es difícil planear ir adelante si no se sabe hasta qué punto ya ha llegado.  
Una evaluación también da tiempo para averiguar si realmente le gusta la dirección en 
que está yendo. Tal vez todo sucedió precisamente como uno quería. Pero ¿cuántas veces 
hemos logrado algo que después hubiéramos preferido no lograr? Es bueno 

reconocer eso al inicio de la sesión.  
También las acciones de uno nos revelan los valores actuales que uno tiene. ¿Cuantos de 

nosotros decimos que queremos hacer ejercicio y perder peso? ¿Cuantos de nosotros 
apartamos tiempo en nuestras agendas para ejercitar?  ¿Cuantos realmente cambiamos 
nuestra dieta? Uno hace lo que realmente valore. Y las acciones manifiestan los valores 
actuales (especialmente con gente pasiva que dicen "si, si," pero luego no hacen nada).  
 
Para reflexionar:  
¿Cuáles son algunos casos cuando no se aclaren lo que se había  

logrado? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se siente cuando uno no celebra una victoria?  
Si uno mira coma en verdad usted gasta su tiempo y dinero, ¿Cuáles serían algunos 

valores que son sobresalientes?  
 

 
Capítulo 8 

Comprender Precisamente 
La Meta para el Presente Sesión  
Ya que el coach ha conectado con el cliente o grupo y ha considerado lo que ha pasado, es 
importante aclarar precisamente la meta de su sesión actual- tanto para la individual 
coma para un grupo.  

Es importante definir la meta del resto del tiempo junta:  
• Al final de esta sesión o reunión, ¿qué específicamente quiere llevar de nuestro 

tiempo junto?  
• Al final de esta junta, ¿qué específicamente queremos cumplir como equipo?  

Puede ser que hay decisiones que hacer una lista de pasos que quiere cumplir, o una lista 
de valores. Tiene que ser algo preciso a que se puede definir. Si es una reunión 
simplemente para explorar ideas y no para llegar a una decisión o puntos de acción, eso 
también debe ser expresado.  Puede ser algo como: "En esta reunión vamos a echar vanas 
ideas en la olla, pero no lo vamos a realizarlas todavía." “En esta sesión solo queremos 
explorar ideas. Queremos entretener varias ideas u opciones.”  
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Si es una reunión solo para explorar ideas es importante definir precisamente lo que 

quieren cumplir con el tiempo que tienen. Vamos a conversar más sobre esto cuando 
hablamos de la aplicación de trabajar en equipo, pero es muy importante que el  

coach y el cliente o equipo comprendan precisamente cual es la meta actual del tiempo 
junto.  

Hay dos razones importantes para esto: primero, si uno no sabe a dónde va, no sabe come 
llegar o si ha llegado ya. El segundo es que la distancia entre donde están y a donde 
quieren llegar es el espacio para el coaching.  
Dirigimos el coaching al espac10 entre donde están y donde quieren ir. Como determinar 
a donde realmente estén es la meta del siguiente capítulo.  
 
Para reflexionar:  
¿Cuáles son algunas maneras de aclarar cuál es la meta de una reunión?  

Piensa en las reuniones de la cual usted ha salido frustrado, como no se hizo nada y fue 
un gran gasto de tiempo. ¿Cuáles fueron algunas razones por la frustración?  

¿Cuáles son algunas ideas para poder tener juntas y reuniones más relevantes y 
productivas?  
 
 

Capítulo 9 
Crear Entendimiento (A) 

De todos los procesos de coaching, crear entendimiento para el cliente tanto como para el 

coach es el área más clave. La razón es esta: si el coach y el cliente no entienden 
claramente donde está el cliente o el grupo, si no se entiende sus valores y pasiones, no va 

a tener una dirección digno de perseguir con todo entusiasmo, no va a obtener las 
mejores decisiones y no va a tener apoyo total de las personas involucradas. Coaching 

ayuda a que otros lleguen a decisiones, metas y dirección a las cuales ellos creen que Dios 
les está llamando.  

Hay dos aspectos integro en cuanto a crear entendimiento: escuchar y hacer preguntas 
claves. En este capítulo vamos a mirar  tres aspectos de escuchar: los niveles de escuchar, 
algunos obstáculos a escuchar, y algunas sugerencias. En el capítulo que sigue vamos a 
explicar cómo hacer preguntas claves.  
Gary Collins menciona que el coach debe tomar 80% del tiempo solamente en escuchar 

[2009:105]. Tal vez sería una buena idea aprender cómo hacerlo. La realidad es que nos 
vemos como mejores escuchadores de lo que realmente somos.  

 
Hay una diferencia entre escuchar y estar de acuerdo. Entender al otro no implica que 

estamos totalmente de acuerdo con lo que el otro dice. Pero, si implica que le vamos a dar 
el respecto de entender claramente lo que están diciendo. Lamentablemente, podemos 
formar opiniones antes de escuchar bien lo que el otro quiere decir. Proverbios 18:13 nos 
da una admonición en cuanto a esto cuando dice: Es necio y vergonzoso  
responder antes de escuchar. Escuchar en el Hebreo trae un sentido de entender. No es  
solamente oír viento o palabras, Escuchar trae la idea de entender el sentido de lo que la 
persona está hablando. Cuando Dios nos habla y escuchamos, también implica que al 
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escuchar resulta en acciones. No vamos a 'obedecer' a los clientes, pero hay que 

esforzarnos a poner la atención necesaria para poder entender la perspectiva de 
ellos.  

NIVELES DE ESCUCHAR  
Cuando hablamos del asunto de escuchar, realmente hay tres disposiciones que podemos 

tener: uno es para nuestro beneficio, otro es para el beneficio de la otra persona, y, un 
nivel aún más profundo, es escuchar con el oído atento a lo que Dios esta 
hacienda en la vida del otro.  
Escuchar para Nuestro Beneficio  
Hay veces que escuchamos a otros por el beneficio nuestro. Hay  veces que esto es 
deseable en el sentido de que necesitamos información, pero también hay veces que esto 
estorba relaciones y el desarrollo del ministerio. Lo que es relevante a esta discusión es  
que entendemos cuando lo estamos escuchando. Los siguientes son 

maneras que escuchamos para nuestro beneficio.  
 

Escuchar solo para información  
Uno busca información cuando necesita saber corno llegar a un lugar o necesita 
direcciones a un restaurant, al baño, etc. También  buscamos cierta información cuando 
necesitamos saber cómo usar un programa, donde comprar un libro como hacer 
funcionar un Smartphone, etc. En estos casos escuchamos hasta que recibimos la 
información que queremos.  
Las razones por buscar información pueden ser negativas o positivas. Podemos buscar a 

quien culpar por lo que sucedió: podemos buscar a quien seguir para aprender lo que 
queremos aprender. En todos estos casos, estamos escuchando solamente para nuestro 

beneficio, no para el beneficio de la persona que está dándonos la información, Y 
normalmente ponemos atención al otro solo hasta que recibimos la información que 

queremos. Esto sucede muchas veces en una predicación. La gente escucha para ver si 
vamos a decir algo que le va a ayudar. Si deciden que no hay algo de valor para ellos en lo 

que escucha, entonces dejan de oír atentamente.  
 
Escuchar solo para discutir  
Hay veces que estamos hablando con otra persona y comenzamos a debatir o discutir con 
ellos. En tales casos es muy normal (no deseable, pero normal) escuchar suficientemente 

solo para poder responder. No estarnos tratando de crear algún tipo de  entendimiento; 
estamos tratando de ganar un debate.  

 
Escuchar solo para manipular  

Nadie le gusta ser manipulado, Pero hay veces en que queremos que otros hagan cosas 
que tal vez ellos no quieren hacer. En tal caso, es fácil escuchar a alguien suficiente para 
encontrar un área en que podemos identificar o usar para tratar de motivar a ellos para 
que hagan lo que nosotros queremos.  Esto es simplemente una forma de manipulación. 
De nuevo, no tratamos de crear entendimiento, tratarnos de escuchar a ellos solo 
para poder obligarlos a hacer lo que queremos.  
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A veces tratamos de mezclar los motives con la idea de que estamos hacienda una gran 

obra para Dios. Pero, la realidad es que estamos sirviendo a nosotros mismos. Es mejor en 
tales situaciones que decir a ellos: sabes que, yo necesito que usted haga ... No usas 

un pretexto de escuchar y amar a ellos.  
 

Escuchar en turno  
Muchos supuestos diálogos son solamente monólogos con gente tomando turnos. Uno 
habla, otro habla, el otro habla, y así va por el círculo. En estos casos, ninguno de los que 
hablan trata de entender al otro. Simplemente están exponiendo sus posiciones en una 
manera respetuosa. A veces gente salen de estos encuentros contentos porque han tenido 
la oportunidad de exponer su posición-pero la realidad es que con mucha platica había 
poco entendimiento.  
Proverbios 18:2 nos enseña que solo tratar de exponer su posición y no entender a los 

demás es la característica de un necio. Al necio solo le complace de exponer a su opinión.  
Escuchando para el Beneficio de Otros Realmente esto puede ser para un beneficio 

mutuo, pero la idea aquí es que estamos escuchando para poder entender a otros. 
Tratamos de tener un entendimiento profundo de la otra persona.  
 
Escuchar para entender el sentido de ellos, no solo escuchar las palabras  
Escuchamos a los otros con atención para captar bien lo que dicen y para entender a ellos. 
Nuestro enfoque está en ellos. Estamos atentos, tratando de no solamente escuchar las 
palabras, pero también entender el sentido: ¿Que quieten comunicarnos con lo que están 

diciendo?  
El enfoque está en ellos. No está en nuestros deseos, no está en ·como podemos usar lo 

que ellos están diciéndonos. Nuestra atención, interés, participación está en ellos. Les 
escuchamos para el beneficio de entender y captar el sentido con que ellos están  

tratando de comunicamos.  
 

Escuchar para captar el corazón  
Un nivel aún más profundo es tratar de escuchar para entender el corazón de ellos. Tratar 
de escuchar sus pasiones, sus motivaciones, sus valores. Proverbios 20.5 menciona que los 
planes y propósitos del hombre son como aguas profundas en el corazón. La persona de 
entendimiento puede extraerlo. Descubrir lo que está en el corazón  del otro es nuestra 

meta.  
La realidad es que hasta que tocamos lo interior de ellos, poco  cambio se realiza. A veces 

podemos imponer algún tipo de cambio para tratar de esforzar algo de lo exterior: 
ponemos metas, tenemos obligaciones, lo reclamamos-tratamos de cambiar sus caminos 

y maneras de vivir. Pero la realidad es que si no tocamos sus valores, sus deseos, sus 
maneras de pensar, sus puntos de vista-cualquier cambio que sucede no va a ser sostenido 
por largo plazo. Sin embargo, si se cambia lo interior, cambios exteriores van a ser 
sostenido, y las fallas surgen menos.  
Nosotros somos humanos que tienen bastante valores, cultura, manera de hacer las cosas 
que muchas veces ni lo entendemos. Hay muchas cosas que hacernos naturalmente sin 
pensarlo. Es la misma  para ellos.  
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Cuando las personas (¡o nosotros!) reaccionamos en una manera fuerte, lo más probable 

es porque hay algún valor dentro de nosotros que se ha tocado. Si no tratamos de 
entender esos valores, no vamos a tener una influencia positiva en la vida de ellos. Pero, 

antes de que podemos tocar o influenciar hay una profunda necesidad de entender las 
personas con quien estamos relacionando.  

Si ellos no entienden bien donde están, será difícil que ellos sostengan algún cambio en 
sus vidas. Si estarnos trabajando en equipo con ellos y no entendemos bien a ellos, 
siempre va a surgir conflictos y mal entendimientos. Tal vez podemos imponer alguna  
dirección al grupo, pero el sostenimiento de la acción será muy difícil.  
 
Escuchando para oír a Dios  
Esto, más que nada, es una actitud de estar abierto al Espíritu de Dios. Mientras estamos 
escuchando, hay veces cuando sentimos que otras cosas están sucediendo. En esos 

tiempos tenemos que estar atento al Espíritu de Dios en cuanto a direcciones para  
investigar.  Algo bien importante: no debemos decir en esos tiempos "el Espíritu me está 

diciendo" o "el Espíritu me está revelando." Es un tiempo para cuidadosamente explorar 
con ellos un sujeto o sujetos, donde Dios quiere hacer algo en la vida de ellos. Tal vez es 
una buena idea preguntarles a ellos si podemos contemplar unos sujetos que el coach está 
sintiendo importante de explorar (mas sobre esto en hacer las preguntas claves).  
Es muy importante recordar que nosotros no somos Dios. No siempre vemos las cosas 
perfectamente, y nuestra voz no es la última palabra. Aunque trabajamos para Dios y 
aunque Dios nos revela cosas a veces, hay que recordar que la última palabra está en 

la Biblia, no en nosotros. Pero, con humildad y sabiduría podemos comenzar a explorar 
cosas significantes en la vida de ellos.  

TROPIEZOS EN ESCUCHAR  
Como ya sabemos, escuchar y entender no es fácil, Requiere trabajo y diligencia. Por lo 

tanto, es bueno entender algunos tropiezos que pueden suceder.  
 

Nosotros tenemos nuestra agenda y preocupaciones  
A veces somos distraído por lo que está sucediendo en nuestras vidas. Nosotros también 
somos humanos-tenemos una vida aparte de ellos. Tenemos familia, hijos, casas, 
vehículos, y muchas cosas que pueden preocuparnos durante el día. También a veces hay 
cosas que queremos cumplir o que queremos que ellos participen con nosotros -esto 

ocurre especialmente en el ministerio.  
En el ministerio el pastor/líder llega al reconocimiento que no puede hacer todo. Por lo 

tanto necesitamos que otros participen con nosotros ayudándonos a cumplir nuestra 
visión. Si llegamos a la gente con una agenda, ya sabiendo que queremos de ellos, no 

vamos a escuchar bien a ellos.  
 
Nosotros tenemos diferente puntos de vista  
Hay veces que la otra persona viene de un punto de vista diferente de nosotros: tal vez 
tiene diferentes valores que las  nuestras. Si la perspectiva es diferente puede ser que 
entre mucha  platica haría poco entendimiento.  Jesús dijo que del corazón el hombre 
habla. Escuchamos para entender lo que está en el corazón de ellos.  
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Hay veces que lo que está en el corazón de ellos es muy diferente de nuestros valores y de 

nuestra perspectiva. En tales casos es importante poner a lado su propia perspectiva para 
tratar de entender a ellos antes de formar opiniones o comenzar a decirles algo.  

Hay veces cuando nuestra figura mental de lo que ellos están diciendo es diferente de la 
figura que ellos tienen en mente. Nosotros podemos comenzar a pensar algo que 

realmente ellos no están pensando.  En este paso tratamos a entender a ellos. A veces 
tenemos que suspender nuestro juicio, y prejuicio, y poner a lado nuestra  perspectiva 
para tratar de entender a ellos.  
 
Algo que ellos dicen nos hace recordar de nuestra experiencia  
A veces cuando el otro relata algo, nos hace recordar de una experiencia pasada y 
comenzamos a pensar en eso. Comenzamos a pensar en cómo nosotros manejarnos tal 
situación parecida. Ya que comenzamos en pensar en otra cosa, hemos quitado nuestra 

atención de ellos y hemos dejado de escuchar a ellos. Es un esfuerzo para mantener el 
enfoque sobre ellos. 

  
Algo que ellos dicen estimula una nueva idea o pensamiento  
Esto muchas veces ocurre conmigo. Y especialmente trabajando en un grupo. Algo que 
ellos dicen estimula un nuevo pensamiento o perspectiva en mi - y comienzo a pensar en 
eso en vez de escuchar bien todo lo que ellos querían explicarme.  
 
Pensando en la siguiente pregunta  

Cuando uno se dedica a escuchar y hacer preguntas, hay el peligro y la tentación de 
pensar en la siguiente pregunta. Hacer así va a quitar la atención de lo que ellos están 

diciendo presentemente.  
 

El deseo de resolver los asuntos o problemas  
A veces cuando el coach está escuchando a las otras personas, la supuesta u solución para 

ellos viene a la mente de él. Es decir, lo que uno piensa que ellos deban hacer viene a la 
mente y el coach comienza a pensar sobre como él pueda comunicar su revelación a  
ellos. Cuando el coach forma su opinión sobre lo que está sucediendo o sobre lo que el 
cliente quiere decir, o piensa en lo que hay que hacer, en ese tiempo ya ha dejado de estar 
abierto a las otras posibilidades. En tal caso, en vez de tratar de entender bien al cliente, 

el coach puede ser tentado a tratar de convencerle hacia su propia opinión.  
 

SUGERENCIAS PARA ESCUCHAR MEJOR  
Aunque es difícil escuchar y escuchar bien cuesta trabajo y tiempo, es posible hacerlo. Las 

siguientes propuestas son sugerencias para ayudarle a mejorar su entendimiento.  
 
Tener la intención de entender  
Tal vez la sugerencia más clave es la intención de entender. Haga un reto personal que 
usted va a escuchar con atención tratando de entender a la otra persona y que usted no va 
a formar opiniones o decisiones sobre los asuntos, Usted va a dedicarse para realmente 
entender lo que ellos quieren decirle.  
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Entrénate para escuchar todo  

La verdad es que nosotros podemos entrenar a nosotros mismos para escuchar ciertas 
cosas. Se relata una historia de una persona indígena que escucho un grillo en la ciudad 

de Nueva York. Cuando la gente comentaron que buenos oídos tenia, el explico que es 
solo lo que uno se entrena para escuchar. Para mostrar su punto, tomo unas monedas y lo 

dejo caer en la banqueta -personas de casi una cuadra de lejos dieron vuelta para mirar.  
Esto muestra la necesidad de entrenarnos para escuchar bien a las otras personas.  
Prepárate para poder prosperar  
Escuchar bien cuesta trabajo, cuesta tiempo y cuesta atención, Si uno va a tener suceso en 
escuchar bien a la otra persona o a un grupo de personas, hay que preparase para 
prosperar.  Hay que asegurar que uno tiene el tiempo adecuado para lo que  quiere 
cumplir en las sesiones. Es normal en una situación de coaching que la sesión dura de 30 
a 60 minutos. Si uno está trabajando en grupo, necesita planear mucho más tiempo que 

eso. Si es en grupo hay que considerar si un retiro al fin de una semana  sería mejor o no. 
Planea suficiente tiempo para lo que quiere cumplir. Gente no reflexionan bien bajo 

presión -necesitan tiempo adecuado para pensar y reflejar.  
También hay que estar en un lugar apropiado con un mínimo de distracciones-un 
mínimo de ruidos e interrupciones, Busca un lugar suficiente cómodo para que el 
ambiente no sea una distracción. Hay veces cuando uno no puede controlar estas cosas, 
pero lo más que se puede, es mejor tratar de tener un mínimo de distracciones.  
Por ejemplo, toda mi familia sabe que si ellos quieten mi atención no puedo estar 
mirando la televisión. Ya con un deporte en la tele, es muy difícil que yo ponga atención a 

ellos. Si yo voy a escuchar a ellos, yo tengo que apagar la televisión y enfocarme 
sobre ellos.  

Cuando tienen ideas o pensamientos, haga una nota para hablar de eso después  
Es bueno tener algún papel o forma para tomar notas mientras que la gente habla. Si usa 

una forma electrónica asegura que no está distrayendo a la otra persona-ellos pueden 
pensar que uno está  mirando mensajes de texto o emails o que simplemente no esta 

poniendo atención a ellos.  
Las ideas pueden ser buenas, y pueden ser considerados en un tiempo futuro. También, 
escribiendo las ideas da a uno la habilidad de no preocuparse por ellas para poder enfocar 
en la persona que está hablando.  
Haga un resumen de lo que piensa que escucho  

Es muy importante aclarar y resumir lo que el coach piensa que escucho. Esto da la 
oportunidad de aclarar las cosas. Puede ser que lo que nosotros pensamos que 

escuchamos no era el sentido que realmente la otra persona estaba pensando. La idea es 
que nosotros tengamos la misma figura en nuestras mentes que  la otra persona tiene en 

la suya. Es mejor resumir y aclarar en vez de continuar equivocado. Resumir también 
ayuda a los clientes a saber que realmente estamos escuchando o entendiendo lo que ellos 
nos dicen. Esto le animara para continuar a reflexionar.  
Frases como: "parece lo que usted está diciendo es ... "son los mejores. Frases como:  
si te entiendo bien," o "lo que escucho es," mueve el enfoque del grupo y de la persona 
hacia el coach -donde no deba estar. Haga un resumen de cada punto que parece 
significativo al momento de escucharlo. No esperas hasta el final de la sesión para 
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resumir y aclarar las cosas, especialmente con este paso. Este paso es para ayudar a la 

reflexión. Lo más tiempo que pasa con malos entendimientos, lo más se complica el caso.  
 

Sugerencias Para Escuchar Mejor en Grupos  
Es importante recordar en este paso que el coach o líder está tratando de entender lo que 

cada persona puede contribuir al grupo. Está tratando de captar ideas no es aquí que uno 
forma planes y decisiones: hay varios pasos más antes de que llegamos a ese punto.  
No hagan una decisión a la misma vez que presentan la información esto quita la presión 
de hacer algo (¡aunque es malo!). Dijo uno: ¿Cómo es que no tenemos tiempo para 
hacerlo correctamente la primera vez, pero tenemos tiempo para hacerlo de nuevo? 
Cuando uno toma decisiones buen hechas y dirección cuidadosamente tomada es raro 
tener que comenzar todo de nuevo.  
Dejan tiempo para que todos compartan.  

Esto es una razón de tener un grupo más pequeño para hacer póliza y tomar decisiones.  
Los grupos más grande son buenos para implementar ideas pero es muy difícil escuchar 

de todos en un grupo grande. (Hay que asegurar que uno tiene la gente adecuada 
sentando a la mesa -está bien que las personas afectadas tienen una voz, pero  
no es necesario que todos están allí.) 
Trata de que todos en el grupo compartan.  
Parte del trabajo del líder es abrir campo para que todos puedan participar. Tal vez suena 
duro pero la realidad es que si alguien no va a participar, no necesita a esa persona allí. El 
que no tiene nada de contribuir debe estar en el equipo de implementación pero no en el 

equipo que hace las decisiones.  
 Asegura que un miembro del grupo termina de hablar y que todos le 

entendieron antes de permitir a que otro hable.  
Recuerda que esto es el tiempo de entender y captar ideas; no es el tiempo de evaluar 

o tratar de convencer.  
Hagan un resumen de lo que escucharon.  

Este paso es importante para asegurar que todos están cantando el mismo canto.  
 
SUMARIO  
Escuchar cuesta trabajo y diligencia; hay que prestar mucha atención. No es fácil. Pero, es 
la única manera para poder entender a la otra persona. Hay veces que solo queremos 

contarles lo que les hace falta; hay que recordar que la gran mayoría de las veces eso es  
para nuestro beneficio y no para suyo. Por experiencia personal le puedo asegurar que 

contar a la gente su opinión antes de escuchar bien a ellos no da buenos resultados.  
También hay que recordar: Es necio y vergonzoso responder antes de  escuchar (Proverbios 

18.13). Cuando nosotros respondemos antes de escuchar bien, estamos mostrando nuestro 
orgullo y necedad.  
La realidad es que cuando prestamos atención para escuchar estamos reconociendo el 
valor de aquella persona. Estamos reconociendo que ellos son hijos de Dios, que ellos 
tienen dones digno de usar, y que ellos también tienen el Espíritu Santo.  Realmente es 
una manera clave de que podemos mostrar el amor de Dios para ellos.  
Para reflexionar:  
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Piensa en los momentos cuando se siente que alguien escucho a usted con atención. ¿Qué 

hicieron ellos para hacerse sentir que realmente usted fue atendido y escuchado?  
 

 
 

Capítulo 10 
Crear Entendimiento (B) 

La habilidad que va junta con escuchar con diligencia es la habilidad de hacer preguntas 
claves. Como tenemos que entrenamos para escuchar mejor, también tenemos que 
entrenarnos para hacer mejores preguntas.  
Keith Webb menciona que avances significativos vienen cuando encontrarnos nuevos 
caminos. Es raro que avances importantes ocurran corriendo en el mismo camino más 
rápido, También el  menciona que es raro que avances ocurran simplemente con mas 

información. Eso es porque la información se está siendo evaluada de la misma 
perspectiva que antes. Si vamos a avanzar significadamente casi siempre hay una 

necesidad de un cambio de perspectiva [2012: 73].  
Cambios de perspectiva vienen a través de una reflexión profunda. La herramienta para 
ayudar a gente a reflexionar profundamente es a través de hacerles preguntas claves.  
Lo que hace una pregunta clave es la habilidad de esa pregunta a provocar que la otra 
persona reflexione aún más. Si está en un grupo, el deseo es que todos en el grupo 
reflexionan a un nivel más profundo.  
 

La meta de las Preguntas  
La meta de las preguntas es que la persona continua explicando lo que ellos está sintiendo 

o pensando a un nivel más personal. La idea es que ellos reflejan aún más profundo de lo 
que hablan logrado hacer antes. Es la misma cosa con un grupo de personas. La meta es 

extraer de todos una reflexión profunda sobre la tema que una está dialogando.  
No tratar de dirigir la dirección donde usted quiere  

La verdad es que hay poder en siendo la persona que hace las preguntas. La tentación es 
dirigir la conversación donde uno quiere. Esto quita el enfoque de los clientes y lo que 
ellos pueden expresar. Con tiempo es posible que ellos comiencen a resentir las preguntas 
y la dirección porque no es lo que ellos esperaban. Trata de dirigir las preguntas conforme 
a lo que sientes que el cliente quiere dialogar. Hay veces que podemos interceptar el 

cliente y decir: usted menciono que quería tratar cierto tema pero ahora está hablando de 
otra cosa. ¿Quiere continuar por esta línea? 

Esto permite a ellos a controlar la dirección y pueden tomar la decisión que ellos quieren.  
Mantenga una actitud de interés  

Hay que mantener una actitud de interés en los dientes y lo que ellos tienen para ofrecer. 
Si ellos se sienten que usted no quiere saber lo que ellos tienen que ofrecer, van a dejar de 
hablar y van a parar de reflexionar. Cuando enfocamos en ellos, estaremos atentos a ellos 
para hacerles preguntas y resumir lo que dijeron. Así ellos van a sentir valor y que usted 
es realmente allí para ellos. Si uno mira su teléfono, pone atención a las personas 
alrededor o se muestra aburrido, ellos van a sentir que no tiene interés en ellos; después 
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de poco tiempo van a dejar de compartir-o lo que comparten va a ser muy encima de la 

cosa y no va a reflejar u11 pensamiento profundo.  
Haga preguntas de curiosidad y no de juicio  

Cuando hacemos preguntas queremos mostrar una curiosidad en ellos que les motiva a 
continuar reflejando. Las preguntas claves van a estimular a la persona a descubrir algo 

más. Si nosotros mostramos una actitud de juicio, el sentido de la conversación cambia de 
uno de reflexión a uno de defensa. Cuando gente se siente juzgado, la respuesta natural es 
defenderse. Hay que cuidar de que las preguntas no son solamente una manera de  
corregir a los clientes. Preguntas de curiosidad tiene mucho que ver con el tono de la 
pregunta. ¿Cuáles son las razones que usted hizo ... ? puede tener un sentido positivo o 
negativo dependiendo del tono. Uno puede hacer la misma pregunta con diferentes tonos 
y el cliente se siente totalmente diferente.  
Haga preguntas abiertas  

No haga preguntas que pueden ser respondidos en una palabra. Eso no ayuda el dialogo o 
la reflexión personal. Una pregunta cerrada es una pregunta a la cual se puede responder 

con una palabra. Preguntas que usan términos como "usted piensa," "seria," "podría," "es," 
"si," o "puedes," casi siempre terminan con una pregunta cerrada. Muchas veces a esas 
preguntas se puede responder con un simple "si" o "no".  Ahora, hay veces que el coach 
tiene que hacer preguntas cerradas para saber tomar la dirección apropiada. "Usted 
menciono cuatros cosas de que está preocupado: ¿con cuál de los cuatro quiere 
comenzar?" ¿Es esto el tema que usted quiere tocar?"  
Pero, lo más que se puede, hay que tratar de hacer preguntas que dejan abierto la 

posibilidad de decir más. Las palabras para  comenzar estas preguntas normalmente 
serian "como" “cuales,” "explica," "que". Por ejemplo: ¿Que opina sobre ... ? ¿Que ha 

pensado en cuanto ha. . . ? ¿Cuáles son algunas maneras que podemos tratar esta 
situación?  

Trata de hacer preguntas de diferentes puntos de vista  
Puede ser de un ángulo espiritual, cultural, de finanzas, de la familia, emocional, valores, 

llamamiento, la organización, prioridades de la organización, o prioridades personales.  
Toma una vista de una montaña - ¿que ves? Una vista de lejos. Toma una vista de cerca-
una vista de microscopio. Normalmente invitando a los clientes que tome una vista de 
distancia les va a ayudar masque nada, especialmente cuando están perdidos en las 
detalles.  

Puede ser una vista de largo plazo, de aquí a tres años (seis meses, un ano, final de la 
vida), ¿qué tiene que suceder para que mire atrás con satisfacción?  Trata de captar las 

metáforas que ellos usan y seguir eso. A la vez, si parece que están estancados trata de 
usar diferentes metáforas o algo para llegar al asunto de diferente perspectiva.  

Da permiso para pensar ‘fuera de la caja’ 
A veces es bueno dar permiso a los clientes a pensar 'fuera de la caja.' Si parece que el 
cliente está estancado y no se está avanzando en la reflexión, una idea es tener tiempo 
durante la sesión cuando ellos pueden entretener puntos de vista que tal vez son 
imposible en la realidad. Si usted fuera Dios. ¿Qué haría? Si dinero no era un obstáculo, 
¿Cómo cambiaría la situación? Si fueres una araña colgada del cielo, ¿Cuál sería su punto 
de vista? Si mañana se levantase y esta situación se resolviera, ¿Cómo sería diferente la 
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cosa?  Simplemente la idea es considerar otros ángulos aun si parecen absurdos. La idea 

es para estirar más amplio las reflexiones.  
Cambia su s ideas a preguntas abiertas y amplias  

Hay veces que el coach escucha al cliente hablando y comienza a pensar en soluciones. Es 
raro que esas ideas van solitos de uno. La tentación es poner nuestra idea en forma de una 

pregunta al cliente. Es mejor cambiar la idea suya a una pregunta abierta.  En vez de 
preguntar si fulano de tal puede ayudarlo, sería mejor, ¿cuáles son algunas personas que le 
pueden ayudar? 0 mejor todavía, ¿Cuáles recursos necesitas para cumplir esta tarea?  En 
vez de: ¿Va a hablar con el distrito para que le dé el dinero?, seria, ¿cómo piensa obtener 
los recursos necesarios?  En vez de: ¿Ha considerado leer este libro?, seria, ¿Cuáles 
recursos necesitas obtener para poder obtener la información que  necesita?  
Nos van a llegar ideas. Pueden ser de Dios, pueden ser de nuestro propio punto de vista. 
La manera de comprobar las ideas es  hacer preguntas amplias que no plantan ideas en la 

mente del otro.  Hay que recordar, especialmente si está trabajando en equipo, que  este 
paso es para descubrir ideas y promover reflexión. Aquí no es el lugar para cerrar la 

discusión o apagar ideas.  Aquí el coach quiere prender fuego a las ideas (no para  
quemarlas pero para iniciarlas).  
 
Quita el "yo" de sus preguntas  
Hay veces que usarnos frases como: “ayúdame en tender. . .” “explícame porque ...”  “yo no 
entiendo. . .”  Tales frases funcionan bien cuando uno está en conflicto. El coach toma la 
responsabilidad de la falta de entendimiento y trata de continuar a dialogar en una 

manera positiva, Pero esas frases no ayudan en el contexto de explorar pensamientos o 
ideas.  En tales casos, el cliente deja de reflejar en sí y sus propios  pensamientos y 

comienza a pensar en cómo puede explicar lo que está pensando al coach. Hay un 
 cambio sutil en la conversación, pero el cambio hace parar la reflexión del cliente y pone 

la atención en el coach. Es mejor que el coach haga una frase o pregunta sin referencia a sí 
mismo.  

A veces  usa frases directas  
Cuando el coach esta en este paso del proceso, la idea es tratar de ayudar al cliente a 
reflejar lo más profundo que se puede. Uno de las maneras de hacer esto es usando frases 
que estimula reflexión. Frases como: explica mas, continua, ¿qué más?  
Recibe permiso antes de hacer una pregunta muy personal  

Hay veces cuando nosotros sentimos que algo más está sucediendo. Es posible que 
tengamos que enfrentar a la persona o las personas. En tales casos es mejor pedir permiso 

de ante mano. "Disculpe, pero me parece que algo mas está sucediendo aquí, ¿Se puedo 
hacer una pregunta personal? (Creo que no está siendo honesto conmigo; creo que esta 

decepcionando a usted mismo, me parece que está poniéndose en una situación en que es 
muy posible fracasar).  
Después de hacer el comentario, invita una respuesta de ellos. Algo importante aquí es 
que el coach sea disponible a ser equivocado. Si usted insiste en su idea con el cliente, el 
cliente ya  dejara de reflexionar y comenzara a defenderse. En este caso es preferible usar 
el "yo" porque así no está acusando al cliente y está dejando la puerta abierta a que este  
equivocado.  
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Sumario  

Escuchar y hacer preguntas claves toma tiempo y cuesta trabajo. Pero es imposible 
encaminarse a una dirección significante si no se hace estos pasos. Recuerda: la meta en 

estos pasos es ayudar a todos los involucrados a reflejar profundamente sobre el asunto 
con que están tratando. Después de reflexionar adecuadamente, se puede continuar para 

formar decisiones y tomar acción pertinente al asunto.  
 
Para reflexionar:  
¿Cuáles fueron algunos resultados de decisiones tomadas en las cuales no todos 
participaron en la decisión? ¿Cómo se siente usted cuando crees que una persona 
verdaderamente le entendió?  
 

Capítulo 11 

Contemplar Posibilidades 
En este paso queremos mantener todavía una actitud de explorador. Aquí el coach o el 

líder del grupo comienzan a cerrar las posibilidades. Pero la discusión va a continuar. Solo 
que la discusión va a cambiar rumbo-va a cambiar rumbo hacia una decisión o haciendo 
algunos planes. La idea aquí es no buscar más información, pero usar la información que 
tenemos, ¿Cuales son algunas posibilidades? 
Todavía no están tornando una decisión, simplemente captando, organizando, y 
evaluando las ideas y posibilidades. Hay varias preguntas importantes para hacer en este 
tiempo:  

De todo lo que hemos hablado: ¿Cuáles son los opciones que crees que son los mejores? Si 
está en grupo seria: de todo lo que hemos considerado, ¿Cuáles son nuestras mejores 

opciones? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Dónde podemos obtener otros recursos? 
¿Cuáles son algunos obstáculos que podemos enfrentar?  ¿Cuáles son algunas maneras de 

superar los obstáculos?  
 

La idea aquí es poder identificar posibilidades con los recursos necesarios para poder 
vencer los obstáculos que se puede enfrentar. La verdad es que los recursos y los 
obstáculos pueden venir de las mismas fuentes. Pueden ser personas, dinero, 
instrumentos, libros, edificios, vehículos, cualquier equipo, el vecindario, la  cultura, En 
realidad, cualquier cosa que puede ayudar o impedir que uno se avaricie en su vida o 

ministerio.  
 

Para reflexionar:  
¿Cuáles son algunos tiempos en que usted hizo planes sin considerar todas las opciones? 

¿Qué sucedió? ¿Cuáles son algunas áreas que usted a veces no considera 
cuando toma decisiones?  
 

Capítulo 12 
Construir una Estrategia de Acción 

La idea de construir una estrategia de acción va muy cerca del paso de considerar las 
opciones. Se considera las opciones para poder construir el mejor plan posible.  
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Ya que ha explorado las ideas y posibilidades, ya que ha considerado las varias opciones y 

los recursos y obstáculos, ahora es tiempo de decisión. Es tiempo en este paso de decidir 
come avanzara. Puede parecer que cuesta mucho trabajo para llegar a este punto, pero es 

muy raro que gente se comprometan fielmente a una estrategia de acción en la cual ellos 
no tienen voz ni voto. También, muchas veces cuando uno ha hecho todo el trabajo para 

llegar a esta posición, las decisiones que hay que hacer parecen obvias. Si es algo difícil de 
hacer, seguro que las decisiones aquí van a ser mejor hechas y más probable de ser 
implementadas. Y cuando vienen las pruebas, va a ser más probable que uno mantiene 
constancia en medio de la turbulencia.  
A la vez, esto es un aspecto importante: aquí se determina el plan para moverse adelante. 
Aquí se hace la pregunta: de todas las opciones que hemos mencionado, ¿cuál cree usted 
que sería el mejor? Aquí se encierra lo que se comenzó a contemplar al inicio de la sesión.  
Es muy importante aquí que el coach se recuerde que es un coach y no un mentor o 

consultante. Si el coach cree que la decisión no es buena, tiene que quitar el sombrero de 
coach y poner otro sombrero y explicar al cliente lo que esta hacienda.  Hay que recordar, 

el enfoque es sobre el bienestar del diente o el equipo entero, no de nosotros.  
 
Los elementos de un buen a estrategia  
En este paso es cuando se establece la estrategia y la acción que se va a tomar. Se 
construye una estrategia de acción. Los elementos de una buena estrategia:  

• toma en cuenta los recursos disponibles: 
• toma en cuenta los obstáculos que se puede identificar;  

• es necesario; es decir cumple algo importante para la persona o para el equipo 
(silo queremos hacer);  

• es claro (fácil de entender, entendemos lo que vamos a hacer); 
• describe cómo se va a hacer las cosas (así lo vamos a hacer);  

• es posible; hay una buena posibilidad de desarrollar el plan (es posible hacerlo);  
• tiene fechas para el cumplimiento de la estrategia (para estas fechas lo vamos a 

tener esto hecho ); tiene una forma de responsabilidad (sabemos quién lo va a 
hacer, ya quien vamos a rendir cuentas);  
• tiene  una forma para poder evaluar el éxito de la estrategia.  

 
Una buena pregunta es: ¿Cuales son algunas acciones que usted va a hacer dentro de 

ahora y la próxima vez que nos reunimos?  
 

Para reflexionar:  
¿Cuáles son algunos tiempos en que mucho fue explicado pero poco fue decidido? ¿Cómo 

se sintió después?  
 
 
 

Capítulo 13 
Confirmar la  Cuestión del Progreso 
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Realmente esto va junto con el capítulo anterior y es parte de una buena estrategia. Algo 

muy importante en hacer una estrategia de acción es establecer una gestión del progreso. 
La razón por separarlo aquí es para traer atención a la necesidad de contabilidad. No es 

suficiente hacer una estrategia de acción: es importante definir la manera de mantenerse 
responsable.  Una estrategia refleja la intención, reconociendo las líneas de 

responsabilidad ayuda en la implementación y evaluación. Si es una persona, es común 
preguntar:  

• ¿Qué es lo que va a hacer?  
• ¿Para cuándo lo va a hacer?  
• ¿Cómo quiere ser responsable?  

Si es en grupo, es muy importante que cada miembro del equipo sabe su responsabilidad, 
que se espera de ellos, y a quien ellos van a reportar.  
 

Para concluir la sesión  
Por último, es bueno definir lo que todos están tomando de la sesión.  

¿Que está llevando de nuestro tiempo junta?  
¿Cuáles decisiones entiende que hemos hecho?  
¿Cuáles son sus responsabilidades?  
¿Qué es lo que se va a hacer antes de nuestra próxima reunión?  

Ahora, simplemente lo toca hacerlo. Y es aquí que uno puede relajar como un coach. Si 
ellos han contemplado, reflejado, evaluado, y decidido, pues todo es de ellos 
y no del coach. Y así debe ser.  

 
Para reflexionar.  

Piensa en situaciones cuando no hubo ninguna forma de gestión del progreso y 
responsabilidad sobre las decisiones que fueron tomados, ¿Cómo se sintió tiempo 

después? ¿Cuáles fueron algunos resultados de esas reuniones?  
¿Cuáles son algunas formas de aclarar y reconocer responsabilidad que funciona bien para 

usted?   
 
En esta sección quiero dar unas sugerencias prácticas para aplicar estas ideas en los 
equipos de los ministerios locales.  
 

Capítulo 14 
Coaching Aplicado a Equipos 

Muchas iglesias no crecen más de 150 personas. La razón principal es que eso es lo que un 
pastor puede cuidar. Si el pastor es bi-vocacional, el número normalmente es mucho 

menos. Si queremos crecer la iglesia y todavía tener un ministerio eficaz, hay que trabajar 
en equipo. Esto es especialmente importante cuando uno está trabajando con 
voluntarios=-ellos normalmente no tienen mucho tiempo disponible para involucrarse en 
el ministerio y hay que repartir el trabajo. En esta sección quiero compartir algunas ideas 
de cómo se puede aplicar la herramienta de coaching al trabajo en equipo. Ya que hay 
libros dedicados a esta tema, voy a introducir algunas  sugerencias, no más.  
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Estar claro de las líneas de autoridad y el diseño del grupo  

Hay dos métodos muy diferentes para trabajar con un equipo. Uno es que el equipo 
funciona como un grupo que desarrolla los planes del pastor o líder. El otro es que el 

pastor o líder forma parte del equipo y las decisiones se hacen juntas.  
 

En este libro no estoy tomando una posición sobre cual método es mejor, porque la 
realidad es que Dios usa los dos métodos y los dos tienen apoyo para su preferencia en las 
escrituras. Lo que sí quiero traer a su atención es que es muy importante definir cuál va 
a ser las líneas de autoridad en su equipo. Muchas personas se sienten traicionadas por 
pensar que iba a trabajar a una manera, pero al llegar para trabajar fueron presentados 
con otra manera. Muchos líderes se sienten  traicionados por pensar por fin tendrían un 
equipo para desarrollar la visión y resulto que todo fue cambiado.  Un gran parte de la 
sabiduría sobre cómo resolver conflictos es poner bases para evitarlos en el primer lugar. 

Si la persona piensa que está llegando a una cosa y luego se comienza a trabajar 
diferente que lo que pensó, va a sentirse traicionado y manipulado. 

Lo más seguro es que habrá conflicto. Patrick Lencioni menciona que la primera base de 
tener un buen grupo es tener confianza uno con el otro [2002: 43, 188]. Confianza  
comienza con aclarando lo que se espera de cada persona en el grupo.  
El equipo como brazo del líder. Hay muchos pastores y líderes que tienen el sueño de 
tener un equipo que puede trabajar a su lado para ayudarle a desarrollar la  visión que 
ellos tienen para el ministerio. Tal vez un ejemplo bien claro en las escrituras es la 
historia de Nehemías y la construcción  del muro en Jerusalén. Tal vez el pastor o líder 

recibe algunas sugerencias de los participantes, pero el líder tiene la última palabra y más 
que nada espera que el equipo va a desarrollar sus planes.  

Un beneficio de este tipo de grupo es que pueden iniciar el trabajo más rápido-no tienen 
que dialogar sobre sus valores, propósitos, y decisiones. Todos ya saben el plan y lo 

siguen. Hay limitaciones si la gente no le gusta el plan y no ponen ánimo en el trabajo o lo 
dejan de hacerlo. El líder toma su tiempo tratando de animar a la gente y quejando que la 

gente no son fiel.  
Otra limitación es que normalmente los que tienen el don de liderazgo no van a quedarse. 
Ellos van a ~sentir que su don no es necesario, entonces van a buscar otro lugar en que 
servir. Este tipo de grupo normalmente funciona bien para grupos o actividades de corto 
plazo. El pastor o líder como parte del equipo-pero la autoridad está en el equipo. Para 

comenzar, si uno va a trabajar con un equipo en que el pastor o líder forma parte del 
equipo, el pastor/líder tiene que creer que Dios habla a todos en el equipo, no solamente 

a él.  
Vemos un ejemplo de esto en Hechos 13 cuando el Espíritu llama a Pablo y Bernabé. El 

Espíritu hablo al grupo y fue el grupo que  envió a Pablo y Bernabé. También vemos esto 
un poco con el concilio de Jerusalén cuando los apóstoles y ancianos tomaron una  
decisión en cuanto a los gentiles y la ley de Moisés.  En este modo de trabajar en equipo, 
el líder funciona más como facilitador y solo tiene una voz en el equipo. Todos los 
miembros del equipo tienen valor y pueden participar en la formación de  planes, 
decisiones, visión, dirección, etc. El grupo hacen juntos las decisiones y desarrollan juntos 
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los planes. Esto no quiere decir que una persona del grupo no puede iniciar algo, pero el 

grupo hacen juntos las decisiones.  
Hay una gran diferencia entre manipular un equipo y trabajar en equipo. Escuchar 

solamente hasta que uno escucha su idea es una forma de manipulación.  Hay que 
permitir que surjan las ideas del grupo y que el equipo entero se siente comprometido 

con las ideas. Ellos tienen que  sentirse como participantes en las decisiones y los planes.  
Una ventaja de esta forma de equipo es que los que tienen el don de liderazgo sienten que 
tienen un lugar para participar. En tal caso, el ministerio tiene sus mejores líderes 
participando en el ministerio.  
Otra ventaja es que las personas involucradas quedan comprometidas a las decisiones y 
planes-como ellos fueron parte de la decisión, ellos le echan más ganas porque ellos se 
sienten como participantes significantes.  La desventaja es que estos tipos de equipos 
normalmente toman más tiempo para hacer los decisiones. For lo tanto, hay que dejar 

suficiente tiempo para que estos equipos puedan tener un buen éxito.  
 

Estar claro del propósito del equipo  
Cerca del tema anterior, es muy importante entender cuál es el propósito del equipo.  
Hay que responder a preguntas corno: ¿Para qué hay un equipo? ¿Cuáles son sus límites 
de autoridad? ¿Cuáles recursos tienen? ¿Cuáles son algunos valores que van a guiar el 
grupo? ¿Cuáles son las cosas que pueden decidir? ¿Cuál es el territorio que no le toca? ¿Es 
esto un equipo que va a implementar decisiones o un equipo que va a tomar decisiones? 
Mi experiencia personal es que un  equipo de cinco a siete personas es ideal para formar 

decisiones, establecer póliza, y afirmar visión. Más de siete personas hacen que las 
reuniones serán muy largas, y normalmente con más de siete personas ya no son más 

puntos de vista pero se comienza a repetir las mismas cosas. Si hay las personas 
adecuadas a la mesa, cinco a siete personas pueden hacer buenas decisiones apropiadas 

para el ministerio. Si el equipo es un equipo de implementación, puede ser que se 
necesitan más individuos seguir la estructura de la implementación.  

 
Elige cuidadosamente a los miembros del grupo  
Esto es uno de los principios más importantes de trabajar en equipo. Es imprescindible 
reconocer que todos no merecen estar en un equipo de liderazgo. Podemos, y debemos 
elegir a los miembros cuidadosamente.  Uno de las debilidades que tenemos a veces en 

iglesias es que trabajamos bajo el mito de que hay que involucrar a todos y que todos 
tienen el mismo derecho. Eso no es bíblico. El apóstol Pablo puso requisitos para las 

personas que deseaban ser ancianos o diáconos. Cuando los apóstoles in Hechos 6 
mandaron a elegir personas para ayudar en la distribución de comida, pusieron límites  y 

requisitos para esas personas.  Imagina, si podemos limitar a un equipo y poner requisitos 
para distribuir comida, creo que podemos y debernos hacerlo para otras cosas también.  
Es posible y a veces deseable decir no a una persona. Es mucho más fácil poner las 
personas apropiadas en el equipo en vez de quitar a un fatigador después. Todos deben 
ministrar: no todos merecen estar en una posición de liderazgo.  
 
Forma el grupo con gente madura con diferentes puntos de vista 
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Tener gente madura es sumamente importante. Especialmente si este equipo está en una 

posición sobre la iglesia.  En un equipo donde se trata de tornar lo mejor de lo que cada 
persona puede contribuir, por definición va a tener conflicto. Si no hay conflicto no tienes 

las personas adecuadas sentadas a la mesa. Como debe ver diferentes puntos de vista, 
diferentes maneras de ver las cosas, el conflicto es algo natural. Es algo que se espera.  

Algunos dicen que es algo que se requiere [Lencioni: 2002].  
Todos hemos visto buenos conflictos que no eran nada agradable- !no estamos hablando 
de eso! Lo que creemos es que un conflicto es bueno, en la cual uno examina las 
posiciones de otros y hacen un honesto y profundo análisis.  
Patrick Lencioni menciona que si un grupo va a funcionar bien necesita tener conflicto 
[2002: 92, 202]. Las mejores decisiones se hacen cuando uno torna en cuenta todos los 
puntos de vista. Para pulir todos los puntos de vista es normal tener conflicto.  A la misma 
vez, la persona necesita ser suficiente maduro para que pueda someterse al grupo. Uno 

tiene que saber cuándo poner su granito y cuando ya es tiempo de someterse al grupo.  
 

Trabaja con los que Dios trae  
Este principio no está contradiciendo el principio anterior. Lo más difícil a veces de la 
teología es que tenemos que aplicarla. Todos decimos que creernos en la soberanía de 
Dios pero a veces no nos gusta lo que sucede o a las personas con quienes tenemos que  
trabajar. Uno tiene que confiar que Dios ha traído las personas necesarias  para cumplir 
los deseos de el a ese tiempo. A veces hay que trabajar con los bueyes que Dios le dio, y no 
esperar para los que uno quiere.  

Esto no quiere decir que uno no puede ir mejorando el equipo o trayendo otros al equipo. 
Cambiar los miembros de un equipo es algo que se debe hacer con mucha sabiduría: pero, 

como cualquier ministerio no avanzara más que el grupo de líderes que lo guía, hay 
tiempos de cambiar miembros del equipo. Pero también como ningún m:inisterio 

prosperara sin hacer algo esperando que otros lleguen, hay que trabajar con los que están 
ya allí. 

  
Sugerencias Para Escuchar Mejor en Grupos  
Aquí quiero mencionar de nuevo los principios mencionados previamente en el capítulo 
de como escuchar.  Cuando usted está escuchando en el grupo, es importante recordar 
que usted quiere entender lo que cada persona puede contribuir al grupo. Algunas 

sugerencias son:  
No hagan una decisión a la misma vez que se presenta la información-esto quita la presión 

de hacer algo. Dijo uno:  
¿Cómo es que no tenemos tiempo para hacerlo correctamente la primera vez, pero 

tenemos tiempo para hacerlo de nuevo ? Cuando uno toma decisiones buen hechas y la 
dirección es cuidadosamente tomada es raro tener que comenzar todo de nuevo.  
Dejan tiempo para que todos compartan. Esto es la razón de tener el grupo más pequeño 
para hacer póliza y tomar decisiones. Los grupos más grande son buenos para 
implementar ideas pero es difícil escuchar a todos en un grupo grande. (Hay que asegurar 
que esta la gente adecuada sentada a la mesa -está bien que las personas afectadas tienen 
una voz, pero no es necesario que todos están allí.)  
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Trata de permitir que todos en el grupo compartan.  

Parte del trabajo del líder es abrir campo para que todos puedan participar. Tal vez suena 
duro, pero la realidad es que si alguien no va a participar, esa persona no necesita estar 

allí. El que no tiene nada de contribuir debe estar en el equipo de implementación pero 
no en el equipo que hace las decisiones.  

Asegura que un miembro del grupo termina de hablar y que todos lo entendieron antes de 
permitir a que otro hable.  
Recuerda que esto es el tiempo de entender y captar ideas; no es el tiempo de evaluar 
o tratar de convencer.  
Haga un resumen de lo que escucharon.  
Esto da espacio para aclarar algo si hubo algún mal entendimiento. Muchas veces gente 
en el grupo piensan que escucharon algo que no fue precisamente lo que se dijo. Hay que 
asegurar que todos tienen el mismo entendimiento.  

 
Sugerencias Para Hacer Decisiones en Grupos  

No solamente hay que escuchar en grupo pero también hay que hacer decisiones. Hacer 
decisiones en un equipo puede ser difícil, pero no tiene que ser. En los últimos once años 
en la iglesia donde fui el pastor titular, solo dos veces teníamos reuniones con fuertes 
diferencias de opinión -en los dos casos llegamos a una decisión unánime.  
Uno puede llegar a buenas decisiones que todos pueden apoyar-esto trae confianza en el 
equipo y para los demás también que están mirando el equipo para dirección.  
Hagan decisiones para el beneficio de todos, no solamente a favor de algunos.  

Parte de la responsabilidad del liderazgo es buscar lo que es mejor para todos. Las 
personas que están siguiendo a los líderes tienen que tener la confianza que los lideres 

harán lo que es mejor para todos. Si no es así, después de poco tiempo los que no son los 
privilegiados van a salir.  

No tengan la regla que todos (sin excepción) tienen que votar a favor para tomar una 
decisión.  

Esto fue popular en tiempos arras, pero la realidad es que causa muchos problemas. Una 
persona negativa tiene el poder de controlar al grupo y afectar todas las decisiones. Es 
mejor establecer bases como las decisiones serán tomados y que sucederá si hay una 
decisión importante de que no todos están de acuerdo.  
Toma el tiempo necesario para hacer una decisión buena.  

Hay veces que nos apresuramos a nosotros mismos para hacer decisiones. Pero la verdad 
es que son muy raras las situaciones cuando necesitamos una decisión al momento. Es 

mejor escuchar todos, evaluar todas las opciones, y hacer una decisión especifica. Si el 
pastor o líder esconde información para tener un cierto  resultado, tarde o temprano va a 

destruir la confianza de su equipo. Tal vez, en corto plaza tendrá los resultados queridos,  
pero en largo plazo va a estar buscando otro equipo.  
Hagan decisiones que todos pueden apoyar aun cuando no todos están totalmente a favor. 
Hay veces que algunos no van a estar totalmente a favor de una decisión. Cuando eso 
sucede, inicialmente hay que investigar si hay más información que puede ayudar. Pero, a 
veces no hay masque dialogar, no hay masque  investigar, no hay otros puntos de vista-ya 
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se ha hecho vueltos revueltos. En tales casos, hay que hacer una decisión que todos 

pueden apoyar.  
Asegura que todos apoyan la decisión al salir de la junta.  

Este principio es muy importante. Es un requisito para un equipo que va a mantener 
confianza y funcionar a un nivel alto, que todos apoyan la decisión del equipo. Uno quiere 

que se diga "los ancianos decidieron," "el equipo decidió," "nosotros decidimos." Hay 
veces que gente vienen y preguntan si uno realmente está a favor de la decisión. Es 
posible que uno no estuviera completamente en favor de la decisión; en esos casos hay 
que decir, eso fue la decisión que hicimos en equipo, y yo soy parte del equipo, y apoyo la 
decisión."  
 
Sugerencias Para Contabilidad en Grupo  
El dicho es que uno no hace lo que se espera; se hace lo que se averigua. Cuando hay 

decisiones tomadas por el grupo, también es necesario tener contabilidad.  
Reposa las decisiones hechas para asegurar que todos están de acuerdo. 

Sucede a veces que hay decisiones hechas y algunos no reconocía que estaban haciendo 
una decisión - ¡sucede! Lo más común es que algunos no están de acuerdo con el lenguaje 
de la decisión. Hay que hacer repaso de todo.  
Asegura antes de salir de la reunión que está claro lo que se espera de cada miembro del 
equipo y para qué son responsables.  
Esto es un paso muy importante y la cual muchas veces se deja a un lado. Se  decide que 
se va a hacer y el grupo está contento que hubo una decisión que todos pueden apoyar. 

Pero la decisión y la acción no son las mismas cosas, y hasta que hay acción no ha 
sucedido nada.  

Adara cuando y a quien van a rendir cuentas para la acción.  
Esto es parecido al anterior, pero es un paso más. ¿Para cuándo va a hacer. . . ? ¿Dónde y 

cuándo van a reportar los resultados? Normalmente, las personas indicadas van a dar un 
reporte en la siguiente reunión -solo aclara eso.  

Para reflexionar:  
¿Cuáles son algunas ideas que usted puede implementar de lo que aprendió en este 
capítulo?  
 
 

Capítulo 15 
Coaching Aplicada a la Formación de Nuevos Ministerios 

El líder no puede hacer todo, pero a la vez hay grandes necesidades en las cuales se 
necesita hacer algo. ¿Cómo se hace? La ultima cosa que un pastor necesita es un 

grupo de personas que tiene ideas de lo que el pastor debe hacer.  Hemos dicho varias 
veces a personas que nosotros  no necesitábamos a  alguien para traernos más ideas. No 
teníamos tiempo para cumplir aun las nuestras. Lo que hacía falta eran personas que 
querían trabajar.  
Gracias a Dios, el levanta personas en las iglesias con dones, talentos, ideas, y pasiones 
para ministrar a la gente en su  comunidad. Ellos van a pensar diferente de nosotros. Ellos 
van a tener diferente dones. Ellos son esenciales si el ministerio avanzara. Recuerdo la 
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primera vez que el líder de mujeres me pregunto  sobre una idea que ellos tenían de un 

programa para alcanzar a la comunidad.  Gracias a Dios, se me ocurrió preguntarle si 
quería mi opinión o mi permiso. Me dijo que quería mi permiso.  

 
Yo le di el permiso pensando que la idea era algo raro que yo nunca hubiera pensado. 

Pero, yo conocía el líder y las personas en  su equipo y tenga bastante confianza en ellos. 
La realidad fue que era un programa con más éxito de varios otros que habíamos hecho 
hasta ese punto para tocar gente nueva en la comunidad.  Creo que uno de las 
responsabilidades más grandes que tiene un pastor o líder es de abrir campo para que 
otros puedan trabajar.  Efesios 4.11-12 nos enseña que la tarea de los líderes en la iglesia es 
entrenar a los creyentes para que ellos puedan participar en la obra del ministerio. El 
apóstol Pablo sigue en el texto mencionando que  los resultados de cada creyente 
participando en la obra es que ellos van a ser maduros, firmes, ya no fluctuantes como 

niños, van a llegar a un pleno conocimiento de Cristo y que la iglesia va a ser edificada.  
No podemos tratar a los miembros de la iglesia como niños y  luego esperar que actúen 

como gente maduro. Si queremos una iglesia de personas maduras, una iglesia que sigue 
siendo más y más edificada, tenernos que entrenar a ellos para participar en el  
ministerio. Tenemos que entrenarlos y abrir campo para ellos para que puedan ministrar.  
Pero hay que abrir el campo en tal manera que ellos prosperan y no se cuelgan.  
 
Preguntas para considerar cuando están abriendo un nuevo ministerio  
¿Cuál es la visión para este ministerio? Es importante trabajar con los que quieren abrir un 

nuevo ministerio para que tengan una definición dará y una estrategia de acción bien 
definido. Esto ayuda a ellos para tener claridad en sí mismo y a la vez ayuda para  

involucrar a otros en el ministerio.  
¿Cuál es la necesidad que este ministerio va a cumplir? Parte del plan para considerarlo es 

identificar las necesidades que este ministerio va a llenar. No creo que queremos hacer 
cosas simplemente para entretener a la gente.  

¿Está el líder realmente capacitado para este ministerio? Si no, ¿Cómo podemos 
capacitarle? Hay veces que Dios da visiones y sueños a personas que no son preparados 
todavía para hacer ese trabajo (José, el apóstol Pablo…). En tales casos yo digo a la gente: 
el que Dios 
llama, Dios va a preparar-y el usa a otros para ayudarle en la  preparación-por ejemplo en 

el caso del apóstol Pablo. Hubo alrededor de catorce años entre la conversión del apóstol 
Pablo y sus viajes misioneros a los gentiles. Bernabé fue la persona, junto con los líderes 

en Antioquia que fueron usados por Dios.  
¿Cómo se va a cumplir la visión? Hay que tener una estrategia de acción para desarrollar la 

visión. Muchas veces gente llega al pastor y quieren hacer algo, pero no tienen ninguna 
idea como lo van a hacerlo.  Aquí el pastor o líder tiene que trabajar con ellos para 
asegurar que ellos lo piensen bien. Es una cosa abrir campo, es otra  cosa echarlos en el 
campo.  
¿Cuál es el equipo que ayudara a desarrollar esa visión?  Normalmente, los m:inisterios se 
la llevaran a cabo con arras personas. Aunque hay ministerios que se podrían hacerse 
solo, es preferible que trabaje en equipo. El equipo puede animarse, puede compartir el 



34 
 

trabajo, así el peso no está solamente sobre una persona; puede orar el uno por el otro, y 

es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Jesús no les mando a sus discípulos air 
solos, y los apóstoles casi nunca ministraron solos.  

¿Cuáles son algunos valores que van a guiar en este ministerio? Es importante que la iglesia 
identifica sus propios valores y también que cada ministerio tiene escrito los valores 

claves para el  desarrollo de ese ministerio, Esto le va a ayudar a las personas para 
colaborar de tal manera que todos están en la misma página y todos saben come se va a 
hacer las cosas. Se puede evitar algo de conflicto si desde el inicio todos comienzan juntas 
(digo algo porque nunca se evita todo, y realmente hay conflicto bueno si se sabe 
manejarlo).  
¿Cuáles son los recursos necesarios? Cada ministerio necesita recursos. Puede ser 
personas, edificios, un cuarto, dinero, equipo material (mesas, sillas, papel, juegos, luz, 
lugar, etc.).  

¿Dónde se va a desarrollar este ministerio? ¿Este será un ministerio oficial de la iglesia? 
¿Este será un ministerio simplemente de miembros de la iglesia en la comunidad? No 

todos los ministerios tienen que ser hechas oficialmente por parte de la iglesia. La verdad 
es que cuando preparamos a gente para ministrar, hay cosas a que ellos van a ser llamados 
a hacer fuera de los cuatro paredes. 
Conozco a un negociante que comenzó a tener estudios con varias personas, y muchos de 
ellos fueron inconversos. Poner el nombre  de una iglesia sobre los estudios hubiera sido 
un tropiezo para alcanzar a gente nueva. Ellos alcanzaron a gente nueva, y luego 
recomendaron a ellos iglesias locales más cerca de su casa. Hay veces que tenemos que 

ayudar a extender el reino de Dios y no preocuparnos por la manera de que va a 
renumerar nuestra iglesia.  

¿Qué tiempo va a dedicar el líder y el equipo a este ministerio? Esto es bien importante, 
porque a veces hay personas que simplemente les gusta la idea de que ellos comenzaron 

algo que otros ahora están hacienda. Hay algunos que les gusta tener ideas para otros. 
Pero aquí hay que establecer a que nivel ellos están comprometidos con 

la visión.  
¿Qué tan real es la esperanza que esto se va a prosperar? Hace varios años que llego un 
pastor a San Diego diciendo que Dios le había dado una visión de plantar diez iglesias en 
los próximos diez años. Cuando le pregunte cuantas iglesias él había plantado ya en 
tiempo atrás me dijo: ninguno. Para mí, eso es una tontería y una gran irresponsabilidad 

(él tiene varios años ya trabajando y todavía no ha plantado ni una iglesia firme). Parte 
del trabajo de los líderes es ayudar a la gente para avanzar en una manera responsable.  

De aquí a cuatro años, ¿que ve para este ministerio? Esta pregunta da respuesta a varias 
cosas que comprometidos ellos están que preparados ellos están, que han pensado sobre 

el ministerio. Yo sé que echándose a perder se aprende, pero a veces simplemente se 
pierde y el pastor o líder está allí para tratar de levantar las piezas quebradas.  
¿Cómo se va a vigilar que este avanzando el ministerio?  
¿Qué esperan usted de los pastores o líderes de la iglesia? Hay veces que gente comienzan 
algo y luego quieren que el pastor lo mantenga. Y0 digo a la gente que el que engendra al 
bebe debe ayudarlo a crecer. Afirmo que yo no necesito más trabajo, y que la iglesia no se 
compromete a mantener este ministerio si ellos no están involucrados. Afirmo que yo 
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tengo mi llamado y yo necesito seguir lo que Dios me llamo a mí para hacer. (La realidad 

es que hay algunos ministerios en algunas iglesias que sería mejor darles un digno funeral 
y seguir adelante con nuevas ideas).  

Pero no es todo negativo. Hay personas que solo quieren el moral y el respaldo del líder y 
ellos tranquillos se van levantando grandes ministerios. Más de una escuela dominical 

comenzó con una persona tratando de alcanzar niños de la calle. Recuerdo la historia de 
un señor que quería enseñar a niños primarios. La iglesia le dijo que no tenían una clase 
para él. Él pregunto si el traía niños si él podría enseñar a ellos. Le dijeron que sí. Él fue a 
la calle y comenzó a traer niños y ganarlos para Cristo. De su ministerio salió varios 
profesores y pastores - tal vez el más reconocido siendo un profesor del seminario de 
Dallas llamado Howard Hendricks (él está con el Señor ahora pero fue profesor por  
décadas y tenía una gran influencia en la Educación Cristiana).  
Hay que abrir campo para gente para que puedan trabajar y ejercer sus dones.  

¿Cuándo quieren comenzar? Aquí se comienza a poner la idea en acción. Ya que toda esta 
en orden, se puede poner una fecha para comenzar el ministerio.  Como en todos los 

casos, se comienza por escuchar y hacer preguntas claves. Uno quiere hacer buenas 
preguntas abiertas. Preguntas que realmente animan a la persona y a la vez asegura  
que ellos puedan desarrollar un ministerio eficaz.  
 
Algún as Sugerencias  
• escucha todo hasta que haga una decisión. 
• si es posible, no hagas una decisión al momento.  

• habla con uno o dos otros si es necesario para tener la sabiduría de ellos también.  
• asegura que todos los expectativas están claras. 

• tenga algo en escrito si crees que es necesario para después poder aclarar cosas si vienen 
entendimientos equivocados.  

• trata de decir "por qué no" en vez de "no."  
 

¿Cuáles son algunas necesidades que usted tiene en su ministerio? ¿Cuáles son algunas 
personas con quienes usted puede hablar?  
 
Reflexiones Finales  
Hay veces en nuestras vidas que encontramos algo significativo para nuestras vidas y 

ministerio. Hay que guardar contra la  tentación de pensar que todos necesitan nuestro 
programa. Hay que recordar que Dios es el conductor de la orquestra y aun que  tenemos 

una parte muy importante, no somos la totalidad de la orquestra. La gloria de una 
orquestra viene cuando toda la variedad de los instrumentos están tocando unidos a la 

dirección del conductor.  
Coaching es una herramienta muy buena que podemos usar para avanzar nuestros 
ministerios, Pero coaching no es la única  herramienta que tenemos. Lo que sí es 
indispensable es que aplicamos las verdades de la Biblia y hacemos lo que Dios tiene  
para nosotros.  En Hebreos 5.11-14, el autor reclama a la audiencia porque  todavía eran 
inexpertos y andaban como niños. Lo que se nota es  que ellos habían escuchado mucho 
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pero había puesto en acción poco. La madurez viene a través de la aplicación de la 

palabra. Los que practican la palabra son los que tienen sus sentidos entrenados.  
En Mateo 7.24-27 Jesús hace una distinción entre una persona sabia y un necio. La 

diferencia no es el acceso a información. Los dos oyeron el mensaje de Jesús. La diferencia 
es en la aplicación - uno pone en práctica las enseñanzas y el otro deja que la información 

entra por un oído y sale por el otro pero no impacta su vida.  Santiago 1.22 nos anima a 
que seremos hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Según este 
texto, los que solo oyen engañan a sí mismo.  
Hay que recordar que adquirir información es bueno-pero todavía no has hecho nada. 
Hay que encaminar esa información  para que resulte la acción. Cuando hay acción, allí si 
estamos haciendo algo.  
Coaching no es la solución a todas las situaciones. Pero, si aplicamos los principios de 
coaching cuidadosamente, yo creo que es posible ver un gran aumento en la aplicación de 

lo que  enseriamos y tener un buen equipo trabajando juntos para la gloria del Señor.  
Espero que estos principios sean de bendición para tu vida y tu ministerio.  

 
Para reflexionar:  
¿Cuáles son algunas cosas sobresalientes para usted en este estudio?  
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Apéndice  

 

 

“Consultes hoy la palabra de Jehová”. 
1 Reyes 22:5 

Cómo ser un mentor 

¿Está pastoreando a las ovejas?  

por June Hunt 

Cuando alguien se convierte al cristianismo, empieza a ser una nueva persona. Deja 

atrás su antigua manera de hacer las cosas y es transformado por el Espíritu de Dios 
que le ayuda a vivir ¡de una nueva manera! Sin embargo, la mayoría de nosotros 

tenemos que ayudar a los demás a entender cómo vivir la nueva vida que Dios ofrece. 
El Señor reconoce que necesitamos ayuda para crecer. Un método que él utiliza es el 
discipulado o enseñarnos unos de otros. Un mentor entra en función como cristiano 

maduro que entrena e instruye a los menos maduros. 
¿Tiene usted una relación de mentor con alguien a quien está ayudando a crecer en su 

vida espiritual? ¿Le está usted ayudando a crecer en su nueva vida en Cristo? Cuando 
decidimos relacionarnos con los demás para ayudarles a crecer, estamos siguiendo el 
consejo de Pablo a Timoteo cuando dijo: 

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros”. (2 Timoteo 2:2) 

I. DEFINICIONES 

A. ¿Qué son el discípulo y el mentor? 

• Un discípulo es el que sigue las enseñanzas y entrenamiento de otro.1 

• La palabra griega que se traduce como mentor es didaskalos, que significa 
“maestro”.2 

• La palabra griega para discípulo es mathetes, que significa “aprendiz”.3 

                                                                 
1 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, “Diccionario Colegial Merriam-Webster” (ed. electrónica) 

(Merriam-Webster, 2001). 

2 W. E. Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary of Biblical Words, “Diccionario expositivo completo 

de palabras bíblicas de Vine” (Nashville: Thomas Nelson, 1996).  
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—El derivado math originalmente significaba “enseñar, aprender o discipular”. 
—El discípulo entabla una relación con una persona de mayor conocimiento o 

madurez para crecer en el conocimiento y discernimiento práctico y teórico. 
—El mathetes (aprendiz) de un carpintero aprende el oficio por el ejemplo y 

experiencia del maestro y siguiendo sus pasos. 
—La meta del mathetes (alumno) es ser como su maestro. 

“El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su 

maestro”. (Lucas 6:40) 

B. ¿Qué es discipulado? 

• El discipulado es el compromiso que contrae una persona para entrenar a otra en su 
crecimiento espiritual y ministerio por medio de la enseñanza personal, el 
entrenamiento y el ejemplo. 

• Ser mentor es… entrenar, no sólo enseñar4 
… transmitir una filosofía, no sólo datos 

… tener comunión con su alumno, no mero formalismo 
… dar inspiración, no sólo información 
… vivir, no sólo aprender 

… perpetuar, no sólo repetir (lo que el maestro dice) 

C. ¿Cuáles son algunas metas del discipulado cristiano?5 

• Una vida de constante oración 
• Estudio bíblico efectivo 

• Memorización y aplicación de las Escrituras 
• Una perspectiva bíblica del mundo 
• Mayordomía bíblica 

• Fe inquebrantable en Dios 
• Obediencia absoluta a Dios 
• Amar y adorar a Dios 

• Testificar a otros 
• Servir a otros 

• Trabajo misionero para los demás 
• Liderazgo 
• Comunión con los demás 

                                                                                                                                                                                                                 
3 Para esta sección vea W. E. Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary of Biblical Words, “Diccionario 

expositivo completo de palabras bíblicas de Vine”, ed. electrónica (Nashville: Thomas Nelson, 1996).  

4 Para esta sección vea Walter A. Henrichsen, Disciples are Made Not Born, “Los discípulos se hacen, no 

nacen” (Wheaton, IL: Victor, 1974), 77–125. 

5 Para esta sección vea Henrichsen, Disciples are Made Not Born, “Los discípulos se hacen, no nacen” 

92–112. 
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• Discipular a otros 

II. CARACTERÍSTICAS DE UN MENTOR 

“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” 
(1 Corintios 11:1) 

2 Timoteo capítulo 2 

UN OBRERO APROBADO POR DIOS 
• Es fuerte en la gracia de 

Jesucristo 
 

v. 1 

 

• Discierne quiénes son los 
discípulos confiables 

 

v. 2 
 

• Elige a los que son aptos para 
discipular a otros 

 

v. 2 
 

• Sufre penalidades como buen 
soldado 

 

v. 3 
 

• Desea agradar al Señor 

 

v. 4 

 
• Obedece las reglas 
 

v. 5 
 

• Trabaja con diligencia 
 

v. 6 
 

• Hace sacrificios por el bien del 
reino de Dios 

 

v. 10 
 

• Muere a sí mismo, vive para 
Cristo 

 

v. 11 
 

• No entra en polémicas 
 

v. 14 
 

• Busca la aprobación de Dios 
 

v. 15 
 

• No se avergüenza de sus 
creencias 

 

v. 15 
 

• Maneja las Escrituras 
correctamente 

 

v. 15 
 

• Evita conversaciones vanas 
 

v. 16 
 

• Se aleja del mal 
 

v. 19 
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• Se prepara para los propósitos de 
Dios 

 

v. 21 
 

• Busca la justicia, fe, amor y paz 

 

v. 22 

 
• Clama al Señor con motivaciones 

puras 

 

v. 22 
 

• No busca pleitos, sino que es 

amable con todos 
 

v. 24 

 

• Es enseñable 

 

v. 24 

 
• No es resentido 

 

v. 24 

 
• Es amable con los que se oponen 
 

v. 25 
 

• Confía en la soberana y salvífica 
mano de Dios 

 

v. 25 
 

III. RAZONES PARA NO DISCIPULAR A OTROS 

A. Causas externas 

EXCUSAS
6 

Vergüenza  temor al fracaso o rechazo 

Comprometer tiempo extra  no tiene voluntad para dar su tiempo y energía 
Cobardía  temor al rechazo social 
Incredulidad  no está seguro de sus creencias personales 

Sensiblería  temor a imponer sus convicciones sobre los demás  
Amargura  no perdona las heridas del pasado 

Satisfacción  contento con la vida como está 

“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos”. (Mateo 
9:37) 

B. La raíz del problema 

CREENCIA FALSA: 

                                                                 
6 Para esta sección vea Alice Fryling, ed., Disciplemakers’ Handbook: Helping People Grow in Christ 

“Manual del discipulador: Cómo ayudar a la gente a crecer en Cristo” (Downers Grove, IL: InterVarsity, 

1989), 51–67. 
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“No estoy seguro de poseer las habilidades, conocimientos y respuestas para 
discipular a otros. Además, mi vida no es buen ejemplo para los demás” 

CREENCIA CORRECTA: 

Aunque no posea la habilidad, las respuestas o una vida ejemplar, por el amor de Dios 

hacia mí, quiero responder a su mandato de “Ir y hacer discípulos” 
(Mateo 28:19). Estoy dispuesto a que él me dé un corazón listo para discipular a 
otros, y confiaré en que él me capacitará para hacerlo. 

“Fiel es el que os llama, el cual también lo hará”. 
(1 Tesalonicenses 5:24) 

IV. PASOS PARA ENCONTRAR LA SOLUCIÓN 

A. Versículo clave para memorizar 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo”, (Mateo 28:19) 

B. Pasaje clave para leer y meditar 

Lea la carta de 2 Timoteo 

Esta es la última carta que Pablo escribió antes de morir. En ella estaba entregando a su 

joven discípulo Timoteo la estafeta del discipulado. 
• Sé un protector de la sana 

doctrina 

 

capítulo 1 
 

• Sé aprobado por Dios 

 

capítulo 2 

 
• Obtén tu equipo por medio de las 

Escrituras 

 

capítulo 3 
 

• Está preparado, predica y haz 

discípulos 
 

capítulo 4 

 

C. Pasos para encontrar un mentor espiritual 

• Escriba las áreas en las que el Señor le ha enseñado y entrenado. 
“Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el 

Camino de tus testimonios más que de toda riqueza”. (Salmos 119:13–14) 

• Escriba sus fuerzas y las áreas en que necesita crecer (debilidades). 
“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y 

ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno”. (Salmos 
139:23–24) 
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• Pida a Dios que le conceda un mentor que esté dispuesto a crecer espiritualmente y a 
alimentar a otros. 

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros”. (2 Timoteo 2:2) 

• Pida al mentor un compromiso de doce semanas, ¡sea definido! 
“Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y 
calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después 

que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a 
hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar”. 

(Lucas 14:28–30) 

• Defina el día y el lugar para reunirse semanalmente, ¡sea constante! 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. 

(Eclesiastés 3:1) 

• Establezca metas en las que ambos pueden trabajar, identifique sus necesidades y 

deseos. 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”. (Efesios 5:15–16) 

• Determine que al final de los tres meses evaluarán si hay interés de seguir adelante y 
decidan terminar las reuniones. Debe verse el progreso en ese período de tiempo. 

“Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 
obtengáis la promesa”. (Hebreos 10:36) 

D. Lo que un mentor NO debe hacer 

• No asuma el papel de Dios; usted es un ayudador, no el Espíritu Santo. 
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer”. 
(Juan 15:5) 

• No se ciña a una estructura rígida; cada discípulo tiene diferentes necesidades. 

“Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo”. 
(1 Corintios 12:5) 

• No tenga demasiadas personas en un solo grupo; dos o cuatro son a las que puede 
proveer oportunidad de compartir significativamente. 
“En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando 

era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles”. (Lucas 6:12–13) 

• No sacrifique su tiempo devocional personal; usted necesita estar empapado del 
Señor antes de compartirlo. 
“Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré; mi alma tiene sed de t i, mi carne 

te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas”. (Salmos 63:1) 
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• No se haga emocionalmente dependiente de su discípulo; establezca un límite de 
tiempo y luego cíñase a él. 

“Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad 
de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el 

hombre”. (Juan 2:24–25) 

• No piense que es usted un fracaso si su discípulo falla; Jesús tuvo once discípulos que 
luchaban con su vida espiritual y uno se perdió por completo. Cada persona es 

responsable ante Dios. 
“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí”. 

(Romanos 14:12) 

• No olvide ser mentor de sus propios hijos, después de Dios, su familia debe ser su 
prioridad. 

“Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad”. 
(1 Timoteo 3:4) 

E. Descubra el gozo de discipular a otros  

• Demuestre con el ejemplo cómo se vive la vida cristiana.7 

—Disciplina 

—Buscando la voluntad de Dios 
—Un corazón de siervo 

—Amor por la gente 
—Estudio sistemático de las Escrituras 
—Comunión con otros cristianos 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza 1”. 

(1 Timoteo 4:12) 

• Escriba en detalle un plan razonable para lograr sus metas 

—Escriba detalladamente lo que debe hacer un discípulo. 

—Demuestre cómo hacerlo. 
—Pida a su discípulo que lo haga frente a usted. 

—Más tarde, repase lo que él ha hecho durante la semana para que dé cuenta de lo 
que ha logrado. 

“[El hombre] recto ordena sus caminos”. (Proverbios 21:29) 

• Diseñe actividades desafiantes para incrementar la fe y confianza del discípulo. 

                                                                 
7 Para esta sección, vea Allen Hadidian, Discipleship “Discipulado”, (Chicago: Moody, 1987), 46–49; J. 

Oswald Sanders, Shoe-Leather Commitment, “El compromiso de los zapatos de piel” (Chicago: Moody, 

1990), 69–90. 
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—Memorizar las Escrituras 
—Asistir a estudios bíblicos y seminarios 

—Asistir a los cultos de la iglesia 
—Leer biografías cristianas 

—Ayudar a otros 

“Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. 
Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia”. (Salmos 119:35–36) 

• Demuestre amor incondicional. 

—Descubra el potencial de su discípulo. 

—Permita que tenga demoras en su crecimiento. 
—Muestre interés en su vida. 
—Exprese su aprecio. 

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que 

como yo os he hecho, vosotros también hagáis”. (Juan 13:14–15) 

• Desarrolle una amistad íntima.8 

—Sea vulnerable. 

—Sea honesto. 
—Esté dispuesto a aceptar sus luchas personales. 

—Sea cálido y afectivo. 

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay más unido que 
un hermano”. (Proverbios 18:24) 

• Tenga discernimiento para detectar las necesidades de su discípulo y súplalas en lo 
posible. 

—Anímelo con llamadas telefónicas y notas de alabanza. 
—Provea ayuda física y económica. 
—Incluya actividades sociales. 

“Peca el que menosprecia a su prójimo; mas el que tiene misericordia de los 
pobres es bienaventurado”. (Proverbios 14:21) 

• Decida orar diariamente por su discípulo. 

“Orad sin cesar”. (1 Tesalonicenses 5:17) 

• Disfrute del gozo y crecimiento que usted experimentará invirtiendo en la vida de 

otra persona. 

                                                                 
8 Para esta sección vea Ted W. Engstrom y Norman B. Rohrer, The Fine Art of Mentoring: Passing on to 

Others What God Has Given to You, “El excelente arte de ser mentor: Cómo transmitir a otros lo que 

Dios le ha dado” (Brentwood, TN: Wolgemuth & Hyatt, 1989), 10–12. 
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“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.”. (3 
Juan 4) 

El discipulado de éxito no es solamente enseñar o entrenar, sino transferir un estilo de vida. 
Si su prioridad es la oración, su discípulo le dará prioridad a la oración. 

Si usted tiene un corazón de siervo, su discípulo buscará tener un corazón de siervo. 
El deleite de ser mentor es que sus prioridades transformarán el patrón de vida de su discípulo. 

—JUNE HUNT 

LOS “DIEZ MANDAMIENTOS” DEL MENTOR 

No… 

… pondrás a tu discípulo por encima de tu relación con Dios.  
… “tomarás el lugar de Dios” en la vida de tu discípulo.  

… enseñarás a tu discípulo nada distinto a las Escrituras  

… falles en reunirte regularmente con tu discípulo. 

… tomarás el lugar de “mamá” o “papá” en la vida de tu discípulo.  
… matarás o desanimarás el espíritu de tu discípulo.  

… descuidarás a tu familia o trabajo. 
… robarás el afecto de tu discípulo. 
… dejarás de ser sincero con tu discípulo en todo tiempo. 

… envidiarás el progreso de tu discípulo. 
(Adaptación de Éxodo 20:3–17) 

 

“Consultes hoy la palabra de Jehová”. 

1 Reyes 22:5 

La comunicación 

El meollo del asunto 

por June Hunt 

¿Se ha puesto a considerar el gran impacto que tienen sus palabras? 
Un comentario descuidado, una ofensa o una mueca sarcástica.  

¿Qué comunica a los demás? Sus palabras tienen el poder de traer al corazón de su prójimo la vida o la 
muerte. Lo que dice y hace puede edificar o destruir a los demás. 

“La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos”. 
(Proverbios 18:21) 
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I. DEFINICIÓN 

“¡Por más que trato de comunicarme, no puedo!” Esto lo decimos con frecuencia, pero no 

tiene fundamento en la verdad. Cuando hablamos, enviamos mensajes que revelan los 
verdaderos deseos de nuestro corazón. La comunicación no sólo es lo que dice; incluye 

también cómo lo dice, cómo escucha y cómo mira a los demás. El problema no es comunicar 
o no, sino qué es lo que queremos decir. Lo que hace que usted anime o desanime a alguien o 
que ayude o lastime, es lo que hay en su corazón. Su comunicación se origina en su corazón, 

no en su mente. 

“Porque de la abundancia del corazón habla la boca”. 

(Mateo 12:34) 

A. ¿Qué es la comunicación? 

Infortunadamente, muchas conversaciones se pueden comparar a un juego de tenis, en el 
que dos jugadores se colocan en los lados opuestos de la cancha y se preparan para lanzar 
la pelota por encima de la red de tal manera que el otro tiene pocas probabilidades de 

regresarla con éxito. La meta no es dejar que la pelota vaya de un lado al otro, sino 
lanzarla para evitar que pueda ser contestada. 

La buena conversación entre personas se puede caracterizar como un juego de “atrapar”. 
Ambas personas tratan de enviar la pelota hacia el otro de modo que pueda recibirla y 
después regresarla exitosamente. La meta no es ganar, sino hacer que la pelota vaya de 

uno al otro. 

• La comunicación es el proceso interactivo verbal o no verbal mediante el cual se 

intercambian pensamientos y sentimientos —el receptor entiende el mensaje que el 
emisor envía. 

—La comunicación verbal es aquella que emite pensamientos y sentimientos con 

palabras — esto incluye las palabras que se utilizan y la forma en que se dicen.1 
—La comunicación no verbal expresa pensamientos y sentimientos sin palabras. 

(Gestos, postura, ademanes, contacto visual directo o indirecto, actitud paciente o 

impaciente al escuchar, contacto físico brusco o suave, apariencia en el vestir, 
forma de responder apática o amablemente, forma de besar platónica o romántica, 

estilo de disciplinar, forma de usar el dinero o de dar regalos.) 

• El Antiguo Testamento utiliza el término hebreo dabar, que significa “palabra” para 
expresar el concepto de la comunicación.2 Implica hablar acerca de un asunto. La 

Biblia es conocida como la “palabra de Dios” porque es el medio por el cual Dios nos 

                                                                 
1 Vea el Diccionario Colegial Merraim Webster (2001); edición electrónica y el Nuevo Diccionario Oxford 

de Inglés, edición electrónica. 

2 James Strong, Strong’s Hebrew Lexicon (electronic edition): Online Bible Millenium Edition, “Léxico 

hebreo de Strong”. 
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comunica las verdades acerca de él mismo. El idioma del Antiguo Testamento 
también confirma el poder vivificante de la palabra de Dios. 

“Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina”. (Salmo 107:20) 

• En el idioma griego del Nuevo Testamento, el término logos (verbo) no es sólo una 

“expresión de pensamientos, conceptos o ideas”, sino que también se refiere a una 
persona.3 En el primer capítulo del evangelio de Juan, “el Verbo” (logos) se refiere a 
la expresión divina, Jesucristo. 

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”. (Juan 1:14) 

PREGUNTA: “¿CÓMO PUEDO COMUNICARME DE TAL FORMA QUE AGRADE MÁS A 

DIOS?” 

RESPUESTA: La forma de comunicación que más le agrada a Dios es la que refleja al 

Señor Jesucristo en todo lo que dice y hace. 

Permita que Jesucristo sea el Señor de su vida y que él hable sus palabras y realice 

sus acciones a través de usted. 

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 

con Salmo e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 

medio de él”. (Colosenses 3:16–17) 

B. Directrices para comunicarse eficazmente  

La Biblia provee un gran número de directrices para escoger las palabras que utilizamos 

durante una conversación. 

La buena comunicación entre personas tiene estas tres características básicas. 

#1 Calor—transmite aceptación y cortesía. 

Equivale a decir: “Eres importante y valioso para mí. Me gusta estar contigo y te 
respeto. No trataré de hacerte una copia exacta de mi persona. Más bien, deseo que tú 

alcances tu potencial completo”. 

#2 Autenticidad—no tener motivos escondidos. 

La autenticidad dice: “No estoy tratando de manipularte, ni de obligarte a hacer mi 
voluntad. Quiero que te sientas seguro para comunicarte conmigo y permitir que 
tengas confianza en que seré veraz contigo”. 

                                                                 
3 W. E. Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary of Biblical Words, “Diccionario Vine completo de 

palabras bíblicas”, edición electrónica electronic ed. (Nashville: Thomas Nelson, 1996). 
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#3 Empatía—es ponerse en las circunstancias del otro—“andar en sus zapatos”. 

La empatía dice: “Aunque no puedo saber exactamente lo que te está pasando, estoy 

tratando de entender las emociones que sientes así como el reto que enfrentas. Trataré 
de entenderte en lugar de pretender que tú me entiendas a mí”. 

Los siguientes son diez mandamientos que reflejan los principios fundamentales para 
lograr una comunicación eficaz. 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

I. Hablarás siempre con la verdad. 

“Los labios mentirosos son abominación a Jehová; pero los que hacen verdad 

son su contentamiento”. (Proverbios 12:22) 

II. Siempre utilizarás tus palabras para agradar a Dios. 

“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, 
Oh Jehová, roca mía, y redentor mío”. (Salmo 19:14) 

III. Cuidarás que tus palabras siempre den vida al oyente. 

“La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus 
frutos”. (Proverbios 18:21) 

IV. Procurarás que tus palabras den ánimo al prójimo. 

“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis”. 
(1 Tesalonicenses 5:11) 

V. Harás que tus palabras siempre sean transmitidas con gracia. 

“Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, más los labios del necio 

causan su propia ruina”. (Eclesiastés 10:12) 

VI. Estudiarás para que tus palabras sean dichas con sabiduría. 

“En los labios del prudente se halla sabiduría; más la vara es para las espaldas 

del falto de cordura”. (Proverbios 10:13) 

VII. Escogerás tus palabras sabiamente. 

“En las muchas palabras no falta pecado; mas el que refrena sus labios es 

prudente”. 
(Proverbios 10:19) 

VIII. Dirás tus palabras en el mejor momento. 

“El hombre se alegra con la respuesta de su boca; y la palabra a su tiempo, 
¡cuán buena es!” (Proverbios 15:23) 
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IX. Considerarás tus palabras como una inversión. 

“El hombre será saciado de bien del fruto de su boca; y le será pagado según la 

obra de sus manos”. (Proverbios 12:14) 

X. Harás lo posible para que tus palabras sean dichas en amor. 

“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como 
metal que resuena, o címbalo que retiñe”. (1 Corintios 13:1) 

“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”. 

(Éxodo 20:16) 

C. ¿Cuáles son los cinco Niveles de la comunicación?4 

Aunque a veces nos jactamos de ser demasiado sinceros y abiertos, la verdad es que todos 
protegemos nuestros sentimientos y pensamientos poniendo “armadura de hierro” a 
nuestras palabras. Lo primero que hicieron Adán y Eva después caer en pecado, fue 

protegerse y esconderse. Ya no querían ser abiertos y sinceros con Dios. De una forma u 
otra, todos hacemos lo mismo. Nos confeccionamos máscaras que esconden nuestras 

necesidades más íntimas. Los cinco niveles de la comunicación nos ayudan a sincerarnos 
confiadamente con Dios, y como resultado, podemos encarar la realidad sin temor a ser 
vulnerables ante el prójimo. 

“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; 
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 

… y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del 
huerto”. 

(Génesis 3:7–8) 

Nivel #1 
 

Comunicación común (Superficial) 
Son comentarios generales y preguntas que 

se intercambian en forma rutinaria entre 
extraños. Mientras que por lo general se 
utiliza para reconocer la presencia de 

alguien, también puede abrir la puerta para 
lograr niveles más profundos de 

conversación. 
 

 

 

Ejemplos: “Gusto en conocerle” o, 

“¿Dónde están los elevadores?” 
 

 
 

Lea Juan 4:7–9. 
 

                                                                 
4 Para esta sección vea John Powell, Why Am I Afraid to Tell You Who I Am? “¿Por qué tengo miedo de 

decirte quién soy?” (Insights on Self-awareness, Personal Growth and Interpersonal Communication) 

(Allen, Tex.: Argus, 1969), 50–62. 



50 
 

Nivel #2 
 

Comunicación casual 
Intercambio de palabras e información, pero 

sin interacción genuina. Esta etapa de la 
comunicación se enfoca en personas, 

eventos o lugares. 
 

 

 

Ejemplos: “¿Tiene algún tiempo de conocer 

a María García? o, “¿Alguna vez ha ido al 
mar? 

 
 
 

Lea Juan 4:10–11. 
 

Nivel #3 
 

Comunicación confortable 
En este nivel es posible comunicar ideas y 

puntos de vista personales, dando así el 
primer paso hacia el “riesgo” de ser 
descubiertos emocionalmente. Se expresan 

con facilidad las objeciones, juicios y 
decisiones. La interacción genuina se 

produce aunque existen todavía algunas 
precauciones ya que las “antenas 
emocionales” buscan ávidamente alguna 

señal de rechazo o reprobación. 
 

 
 

Ejemplos: “Creo que el gobierno quiere 
tener demasiada autoridad sobre nuestros 
hijos en las escuelas”. O, “Ha de ser muy 

incómodo vivir en un lugar tan 
extremadamente frío durante el invierno” 

 
 
 

Lea Juan 4:12–14. 
 

Nivel #4 
 

Comunicación que se preocupa 
En este nivel se comparten sentimientos y 

emociones yendo más allá de las palabras 
para revelar a la persona verdadera. En este 
nivel no sólo se transmiten ideas personales, 

sino también se comparte lo que realmente 

se siente hacia esas ideas. La persona se 

expresa con el deseo sincero de ser conocida 
y comprendida. 
 

 
 

Ejemplos: “Dios te ha dado muchos 
talentos… y a veces me siento inferior”. O, 

“Creo que eres muy inteligente… me siento 
muy orgulloso de ser tu amigo”. 
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Lea Juan 4:16–26. 

 
Nivel #5 

 

Comunicación comprometida 

Se hace con plena libertad. La persona no 
tiene temor al rechazo o a ser juzgada. 
Sostiene conversaciones que revelan una 

relación completamente emocional con los 
demás. Este nivel de comunicación está 

reservado para la comunión con Dios, con el 
cónyuge, y con amistades verdaderas donde 
se requiere transparencia total y sinceridad 

completa. Aunque estas experiencias no 
sean permanentes, son encuentros íntimos 

donde los sentimientos se comparten con 
sinceridad. Las dos personas comparten y 
sienten lo mismo, alcanzando una 

comprensión mutua. El resultado en esta 
etapa es… 

 
 
 

¡Una comunicación perfecta! 
 

 
 

Ejemplos: “Quizá pienses que soy 
demasiado sensible, pero me sentí herido 

cuando diste a tu amiga Karen tantos 
detalles de mi enfermedad”. O, “No sé por 
qué, pero me molesta bastante que te rías de 

mis errores”. 
 

 
 

Lea Juan 11:32–35. 
 

La deshonestidad tiene formas muy sutiles de emerger en todas nuestras relaciones. El 

resultado es la desintegración de la comunicación sincera. Cualquiera que piense que para 
“guardar la paz” tiene que mentir y cubrir sus verdaderos sentimientos, está desarrollando 

patrones destructivos de la comunicación profunda y completa. 

“El que odia disimula con sus labios; más en su interior maquina engaño”. 
(Proverbios 26:24) 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN NEGATIVA 

Todos debemos reconocer que hemos fallado en cumplir el ideal divino de la comunicación. 

Sin pensarlo, tratamos de satisfacer nuestras necesidades internas hablando y respondiendo 
en forma amenazadora o destructiva. Veamos algunas palabras y formas de comunicación 
verbal y no verbal que demuestran un hábito de comunicación negativa, ofensiva al oyente. 
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“Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades”. 
(Proverbios 2:12) 

A. Las palabras que hieren son: 

“El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios”. 

(Proverbios 16:23) 

• Degradantes 
Son expresiones desconsideradas, insensibles, que molestan y critican. Son burlonas, 

ásperas, sin tacto, poco delicadas, en suma, palabras inapropiadas— 

Ejemplos: 

—“Por supuesto que tú no crees en eso”. 
—“Tu amigo es muy deseable y sensual”. 

“Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada”. (Proverbios 12:18) 

• Exigentes 
Palabras mandonas, amenazantes, que provocan pleitos. Son maldicientes, 

acusadoras, provocadoras, palabras iracundas— 

Ejemplos: 

—“Mas te vale que lo hagas, o verás cómo te va”. 

—“¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Dónde estabas?” 

“Cruel es la ira, e impetuoso el furor”. (Proverbios 27:4) 

• Reprobatorias 
Palabras moralistas, sermoneadoras, criticonas, juzgonas, palabras condenatorias— 

Ejemplos: 

—“Nunca tomas en cuenta mis sentimientos”. 
—“Podrías haberlo hecho mejor”. 

“La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus 
frutos”. (Proverbios 18:21) 

• Destructivas 

Palabras chismosas, que siembran discordia y defraudan la confianza, que 
desacreditan, subestiman, y culpan a los demás, palabras difamantes— 

Ejemplos: 

—“Nunca llegas a tiempo al trabajo”. 
—“Más te vale que no vuelva a suceder”. 

“El hipócrita con la boca daña a su prójimo”. (Proverbios 11:9) 

• Engañosas 
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Palabras mentirosas, exageradas, presuntuosas, vanagloriosas, halagadoras, no 
sinceras, palabras engañosas— 

Ejemplos: 

—“Yo nunca me enojo con nadie”. 

—“Mi meta siempre ha sido beneficiar a todos”. 
“La lengua apacible es árbol de vida; más la perversidad de ella es 
quebrantamiento de espíritu”. (Proverbios 15:4) 

B. Actitudes hirientes 

• Acciones Desagradables 

Veamos cómo la comunicación irresponsable e insensible crea hábitos negativos que 
desagradan a Dios aunque la persona no se dé cuenta. 

“Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus 

veredas”. 
(Proverbios 5:21) 

—¿Trato de sobresalir? 
 

¿monopolizo o controlo la conversación? 
 

—¿Estoy interrumpiendo? 

 

movido por un espíritu de competencia. 

 
—¿Estoy renegando? 

 

busco fallas de continuo en los demás. 

 
—¿Estoy quejándome? 
 

¿inundo la conversación de conflictos y 
controversias? 

 
—¿Estoy criticando? 

 

¿me enfoco sólo en lo negativo? 

 
—¿Estoy ofendiendo? 
 

¿hago comentarios sarcásticos y burlones? 
 

—¿Estoy ridiculizando? 
 

¿utilizo a los demás como objeto de burla? 
 

—¿Estoy discutiendo? 
 

¿me enzarzo en desacuerdo y en disputas 
continuas? 

 

—¿Estoy sermoneando? 
 

¿doy consejos que nadie pidió? 
 

—¿Estoy generalizando? 
 

minimizando o subestimando los temas 
importantes 

 

“El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son 
como cerrojos de alcázar”. 

(Proverbios 18:19) 
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• Acciones Defensivas 

Estas diez formas de defensa personal que generalmente no son intencionales, sirven 

para ocultar la realidad de los defectos e imperfecciones personales. 

“El que encubre sus pecados no prosperará; más el que los confiesa y se aparta alcanzará 

misericordia” 
(Proverbios 28:13) 

—¿Soy de los que se oponen y niegan todo al que me enfrenta? 

—¿Soy de los que evitan la auto evaluación enfocándome más en los defectos de los 
demás? 

—¿Soy de los que justifican sus malas acciones culpando a otros? 
—¿Soy de los que recuerdan a los demás sus errores del pasado? 
—¿Soy de los que dan excusas y culpan a las circunstancias por su mala conducta? 

—¿Soy de los que discuten un punto insignificante para evitar el punto central? 
—¿Soy de los que cambian el tema sin responder a lo que se me dijo? 

—¿Soy de los que no hablan o contestan —utilizando la ley del silencio? 
—¿Soy de los que se esconden en sus ocupaciones para evitar la intimidad? 
—¿Soy de los que ignoran su dolor y esconden sus sentimientos? 

“El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará”. 
(Proverbios 15:31) 

• Conducta Engañosa 

Diez formas intencionales de engañar (mentiras y artimañas) que revelan la rebeldía 
abierta y la negación contumaz contra el señorío de Dios sobre nuestra vida. 

“La ciencia del prudente está en entender su camino; más la indiscreción de los necios es 
engaño”. 

(Proverbios 14:8) 
—¿Miento? 
 

al dar información o impresiones falsas. 
 

—¿Culpo? 
 

echando la culpa a otros. 
 

—¿Halago? 
 

alabando con intenciones ocultas. 
 

—¿Digo chismes? 

 

esparciendo rumores falsos. 

 
—¿Hago alarde? 

 

presumiendo y vanagloriándome. 

 
—¿Me desvío? 
 

cambiando el tema. 
 

—¿Hago berrinches? 
 

me niego a comunicarme verbalmente. 
 

—¿Finjo atención? 
 

finjo que apoyo y estoy de acuerdo. 
 

—¿Discrimino? sólo escucho lo que me conviene. 
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—¿Confundo? 

 

comunico sólo verdades a medias. 

 

“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y 

revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno”. 
(Colosenses 3:9–10) 

III. CAUSAS DE LA COMUNICACIÓN NEGATIVA 

Fuimos creados para relacionarnos con otros. El deseo de Dios no sólo es que disfrutemos 

una relación con él, sino también que desarrollemos y experimentemos vínculos genuinos 
con otras personas. ¿Recuerda la reacción de Adán cuando Dios lo buscó en el jardín? 
Podríamos parafrasearlo de la siguiente forma: “Escuché que querías comunicarte conmigo, 

pero sabiendo que había pecado tenía mucho miedo de que hubieras dejado de amarme. 
Pensé que sería mejor esconderme para que no me vieras. En realidad, ¡yo no tuve la culpa! 

La compañera que me diste fue la causante de todo el problema”. Adán comenzó a reflejar su 
pecado cuando trató de satisfacer sus propias necesidades de amor, significancia y seguridad 
de la mejor forma que él sabía. 

“Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el 
huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 

Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? 
¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 

Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí”. 

(Génesis 3:9–12) 

PREGUNTA: “¿Por qué es tan difícil tener una buena comunicación con quienes están 

más cerca de mí?” 

RESPUESTA: Para mantener una comunicación madura debemos ser sinceros y 
comportarnos como somos frente a las personas que nos aman. El temor al rechazo 

nos lleva a inventar técnicas diversas para esconder nuestra inseguridad y temor. 
Quizá no estemos conscientes de ello, pero puede ser un hábito destructivo que 

adquirimos en la infancia y seguimos usándolo en la edad adulta. Por eso se nos 
dificulta tener una comunicación sincera y correcta. 

“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; 

más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño”. (1 Corintios 13:11) 

A. Motivos ocultos 

¿Estoy permitiendo que Dios satisfaga mis necesidades de significancia, amor y 
seguridad? ¿Confío completamente en el valor que Dios me ha dado? Cuando sé que 
tengo todo lo que necesito en la persona de Jesucristo, mi corazón queda libre para 

enfocarse en las necesidades de los demás. Así es como Cristo comunica su amor a través 
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de mí. Examine su corazón. ¿Está libre para amar a los demás, o sigue en esclavitud 
procurando satisfacer primero sus necesidades egoístas siguiendo sus planes secretos?5 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” 
(Jeremías 17:9) 

• La gente me amará si escondo mis errores, si oculto mis sentimientos, si me veo 
bien, si soy popular, si doy regalos, si halago a los que me rodean, y si siempre estoy 
dispuesto a ayudar. 

• Me sentiré importante si niego mis fracasos, si aparento superioridad, si domino, si 
juzgo y critico a los demás, si condeno los errores de los demás, si me conduzco bien, 

si llamo la atención o impresiono a mis semejantes. 
• Estaré seguro si acallo mis temores, si niego mi enojo, si huyo de los conflictos, si 

opaco la verdad, si limito mi confianza, si ahuyento la vulnerabilidad, si pongo 

condiciones y sobre todo, si mantengo el control de todo. 

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a 

los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús”. 

(Filipenses 2:3–5) 

B. Aparentar lo que no somos 

“Ya que mi meta es aparentar ser perfecto sabiendo que no lo soy, será mejor evitar la 
comunicación. No quiero que la gente se entere de mis ansiedades, temores, dolor, ira, 
luchas y fracasos”. Aunque las siguientes actitudes son mecanismos de defensa que 

sirven para evitar que nos vean “tal como somos”, nunca podremos escondernos de Dios. 

“¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, 

el cielo y la tierra?” 
(Jeremías 23:24) 

• “No tiene caso hablar del tema”. 

• “¿Para qué empezamos una discusión?” 
• “Yo puedo arreglar esto solo”. 

• “No quiero preocuparla”. 
• “No me gusta hablar de mis problemas”. 
• “Nuestra familia nunca habló de estos temas”. 

• “Quizá soy demasiado sensible”. 
• “El sentido del humor es la mejor forma de evadir los temas delicados”. 

• “A fin de cuentas no soy una persona extrovertida”. 

                                                                 
5 Acerca de las tres necesidades que Dios nos ha dado, vea Lawrence J. Crabb, Jr., Understanding People: 

Deep Longings for Relationship, “Cómo entender a las personas: El anhelo profundo de relacionarnos”, 

Ministry Resources Library (Grand Rapids: Zondervan, 1987), 15–6; Robert S. McGee, The Search for 

Significance, “En búsqueda de nuestra significancia”, 2a ed. (Houston, Tex.: Rapha, 1990), 27–30. 
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• “Se supone que las mujeres son más expresivas que los hombres”. 

C. El meollo del asunto 

Para ser una persona que comunica con más amor, tiene que cambiar su sistema de 
creencias básicas. Si desea desarrollar relaciones más cercanas y sinceras, pero sus 

emociones aún necesitan ser afirmadas por los demás, el tipo de comunicación que usted 
va a tener será egocéntrica e insincera. 

CREENCIA ERRÓNEA: “Creo que no valgo nada y me siento inútil. Tengo miedo de que 

otros me conozcan como realmente soy porque me rechazarán y me harán a un lado”. 

Las consecuencias de este razonamiento: 

• Baja auto estima 
• Apatía 
• Amargura 

• Egoísmo 
• Inseguridad 

• Ira 
• Resentimiento 
• Orgullo 

CREENCIA CORRECTA: “Mi corazón rebosa de amor, significancia y seguridad porque 
descansa en el Señor Jesucristo. No necesito la aprobación o aceptación de los demás 

para tener un sentido divino de valor personal. Por eso, soy libre de comunicarme 
abiertamente y con sinceridad”. 

Las consecuencias de este razonamiento: 

• Un corazón sincero delante de Dios 
• Un corazón sincero delante de los demás 

• Un corazón interesado en el bienestar de los demás 
• Un corazón que comunica el amor de Dios a otras personas 

“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios” 

(Romanos 15:7) 

CON CRISTO, 

He cambiado lo que me hacía aislarme, viviendo amargado y culpando a otros,  usando el silencio o la 
vergüenza o interrumpiendo y quejándome. 

Todo lo he cambiado por… 
El deseo de extenderme a los demás, escucharlos e interesarme en ellos; de amarlos, ser justo y 

servirles, y mis bendiciones compartirles. 
-June Hunt 

IV. PASOS PARA ENCONTRAR LA SOLUCIÓN 
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A. Versículo clave para memorizar 

“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 

edificación, a fin de dar gracia a los oyentes”. 
(Efesios 4:29) 

B. Pasaje Clave para estudiar y meditar 

Efesios 4 

¿QUIÉN TIENE EL CONTROL? 

Sin duda, alguna vez todos nos hemos arrepentido de haber dicho algo que lamentamos 
inmediatamente después. Efesios capítulo cuatro tiene la respuesta a este dilema. 

Entregue el control de su vida a Dios. Él le dará el poder de reprimir sus palabras si 
aplica las siguientes lecciones prácticas: 

¿Cómo puede dar a Cristo el control de su vida?… 
• Llevando una vida que agrada a Dios 
 

v. 1 
 

• Practicando la humildad, bondad, 
paciencia y perdón 

 

v. 2 
 

• Guardando la paz y unidad espiritual con 
su prójimo. 

 

v. 3 
 

• Teniendo unidad con el Espíritu de Dios. 

 

vv. 4–6 

 
• Confiando en el poder controlador de 

Cristo. 

 

vv. 7–13 
 

Cuando Cristo tenga el control de su vida, usted… 

• Eliminará la inseguridad infantil. 
 

v. 14 
 

• Hablará la verdad en amor. 

 

v. 15 

 
• Será más como Cristo. 

 

v. 15 

 
• Edificará en amor a los demás. 
 

v. 16 
 

• Vivirá como un hijo de Dios… no del 
mundo. 

 

vv. 17–18 
 

• Será sensible a la dirección del Espíritu 
Santo. 

 

v. 19 
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• Cambiará su antigua naturaleza por la 
nueva. 

 

v. 20–24 
 

• Será sincero con usted mismo y con los 

demás. 
 

v. 25 

 

• No permitirá que el enojo lo controle. 

 

v. 26 

 
• Mantendrá alejado a Satanás de su vida. 

 

v. 27 

 
• Trabajará honradamente y compartirá 

sus recursos. 

 

v. 28 
 

• Utilizará sus palabras para edificar y 

animar. 
 

v. 29 

 

• No contristará al Espíritu Santo. 

 

v. 30 

 
• No hablará mal de los demás. 

 

v. 31 

 
• Será amable, compasivo y perdonador. 
 

v. 32 
 

C. Un corazón que escucha 

Ya sea que se trate de las quejas de una anciana, la discusión de un joven agresivo, o la 

incesante palabrería de un pequeño de 4 años, nosotros decidimos si aguantamos o bien, 
si aceptamos las palabras de los demás. Es fácil fingir que escuchamos o ponemos 
atención, pero escuchar en verdad requiere esfuerzo. Nuestra tendencia egoísta es hacer 

a un lado a los demás y concentrarnos en nuestros pensamientos. Nos perdemos en 
nuestra mente meditando, recordando, o pensando en lo que vamos a decir enseguida. 

Pero cuando entendemos que con frecuencia Dios se comunica con nosotros a través de 
las palabras de los demás y con los demás a través de las nuestras, el corazón desea 
escuchar con atención. La mejor manera de ser un escucha genuino es aprendiendo a 

escuchar a Dios. 

“Oirá el sabio, y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo”. 

(Proverbios 1:5) 

ESCUCHE LA VOZ DE DIOS 

• Para ESCUCHAR la voz de Dios  tenemos que creer que Dios nos ama y desea 
comunicarse con nosotros. 
“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he 

amado; por tanto, te prolongué mi misericordia”. (Jeremías 31:3) 
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• Para ESCUCHAR la voz de Dios  debemos leer, estudiar y meditar constantemente 
en la palabra viva que es la Biblia. 

“Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo 
que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”. (Isaías 55:11) 

• Para ESCUCHAR la voz de Dios  debemos pasar tiempo a solas con él en forma 
regular y prestarle atención completa. 
“Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, 

estaba allí solo”. (Mateo 14:23) 

• Para ESCUCHAR la voz de Dios  debemos abrir nuestro corazón y permitir que él 

nos muestre la realidad de quiénes somos. 
“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y 
ve si hay en mi camino de perversidad”. (Salmo 139:23–24) 

• Para ESCUCHAR la voz de Dios  debemos escuchar con atención a otras personas, 
ya que Dios puede utilizarlas para comunicarnos su mensaje. 

“Ciertamente la soberbia concebirá contienda; mas con los avisados está la 
sabiduría”. (Proverbios 13:10) 

• Para ESCUCHAR la voz de Dios  debemos reconocer la presencia del Espíritu Santo 

dentro de nosotros y aceptar su dirección para comunicarnos con los demás. 
“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho”. (Juan 14:26) 

ESCUCHE A OTROS 

• ESCUCHE con mucha atención. 
— No: Interrumpa. 
— No: Permita que sus emociones de ira controlen su mente. 

— No: Comience a pensar cómo va a responder cuando la persona deje de hablar. 
— No: Se apresure a responder. 

“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 

para airarse”. 
(Santiago 1:19) 

— Si: Escuche los sentimientos compartidos. 
— Si: Identifíquese con los sentimientos de la persona. 
— Si: Reflexione (si es apropiado) acerca de lo que se ha compartido. 

— Sí: Establezca contacto visual. 

“Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio”. 

(Proverbios 18:13) 

• ESCUCHE sin condenar. 
— No: Critique. 

— No: Muestre desprecio o disgusto. 
— No: Comunique sus opiniones. 
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— No: Provoque que la otra persona se ponga a la defensiva. 

“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 

para airarse”. (Santiago 1:19) 

— Si: Permita que la persona se queje o comparta su frustración. 

— Sí: Permítale expresar sus sentimientos negativos. 
— Sí: Comparta sus ideas acerca de lo que es correcto. 
— Sí: Reconozca que usted también puede ser negativo y estar inconforme. 

“Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues 
en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo 

mismo”. (Romanos 2:1) 

• ESCUCHE sin apresurarse a dar consejos 
— No: Dé respuestas apresuradas. 

— No: Emplee refranes o frases de cliché. 
— No: Cite la Biblia. 

— No: No se ría o burle de los sentimientos ajenos. 

“En las muchas palabras no falta pecado; mas el que refrena sus labios es 
prudente”. 

(Proverbios 10:19) 

— Si: Tome en serio las palabras del otro. 

— Sí: Pida la opinión de otros. 
— Sí: Recuerde que escuchar atentamente es más importante que hablar. 
— Sí: Reconozca que la mayoría de la gente no desea más consejos. 

“Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; el que cierra sus labios es 
entendido”. (Proverbios 17:28) 

• ESCUCHE sin ponerse a la defensiva. 
— No: Espere que todos piensen igual que usted. 
— No: Discuta cuando difiera de lo que le están diciendo. 

— No: Responda los insultos con insultos. 
— No: Se niegue escuchar la retroalimentación negativa de los demás. 

“La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa”. 
(Proverbios 19:11) 

— Sí: Muestre aceptación aun cuando no esté de acuerdo con lo que le dicen. 

— Sí: Busque la verdad cuando alguien lo confronte. 
— Sí: Busque los puntos de acuerdo en lugar de las diferencias. 

— Sí: Analice la forma en que sus sentimientos afectan su comunicación. 

“Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables; no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, 

sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que 
heredaseis bendición”. 
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(1 Pedro 3:8–9) 

• ESCUCHE con humildad 

— No: Piense que la humildad es una debilidad. 
— No: Busque ser reconocido o alabado. 

— No: Se deje provocar con facilidad. 
— No: Tenga una actitud de “sabelotodo”. 

“La soberbia del hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la honra”. 

(Proverbios 29:23) 

— Si: Busque la aprobación de Dios. 

— Sí: Busque la forma de servir a los demás. 
— Sí: Valore el consejo de los demás. 
— Sí: Sea pronto para perdonar cualquier ofensa. 

“El que cubre la falta busca amistad; mas el que la divulga, aparta al amigo”. 
(Proverbios 17:9) 

• ESCUCHE con amor. 

“Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; átalas a tu cuello, escríbelas en 
la tabla de tu corazón”. (Proverbios 3:3) 

— No: Cierre su corazón a nadie. 
— No: Ignore las conversaciones aunque sean negativas. 

— No: Rehuya a entablar conversaciones. 
— No: Comunique impaciencia o aburrimiento. 
— Si: ESCUCHE con corazón compasivo. 

— Sí: ESCUCHE con aceptación incondicional. 
— Sí: ESCUCHE con respeto. 

— Sí: ESCUCHE e interprete las intenciones emocionales. 

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 

rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta”. (1 Corintios 13:4–7) 

D. “Bellas palabras de Vida” 

“Oh cantádmelas otra vez, Bellas palabra de vida, Hallo en ellas mi gozo y luz, Bellas palabra 
de vida”.6 

Muchos himnos tradicionales que han sido reemplazados por coros modernos, siguen 
vigentes debido a su profunda aplicación de la verdad. Uno de los himnos antiguos 

favoritos es este que escribió Philip Bliss en 1874. “Bellas palabras de Vida” nos 
recuerda el valor e importancia que tienen las palabras. La forma en que las usamos 

                                                                 
6 Philip P. Bliss, Wonderful Words of Life, “Bellas palabras de vida”, John Church, 1875.  
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tiene más consecuencias que la forma en que nos comunicamos. Las palabras 
escogidas correcta y cuidadosamente tienen el poder de establecer un ¡diálogo de 

amor! 

“La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos”. 

(Proverbios 18:21) 

MEJORE SU COMUNICACIÓN 

Comunique interés 

INCORRECTO:“¿QUÉ te pasa?” 

CORRECTO: “En verdad me interesan tus sentimientos. ¿Te sientes bien?” 

Obedezca a la verdad, no hable del pasado. 

INCORRECTO: “Eres igual que tu padre”. 
CORRECTO: “Me gustaría saber qué sientes con respecto a tu padre”. 

Muestre que entendió el mensaje. 

INCORRECTO: “No puedo creer que dijeras tal cosa”. 
CORRECTO: “Escuché que piensas que te ignoro, ¿es cierto?”. 

Use mensajes en primera persona “yo” en vez de acusar “tú”. 

INCORRECTO: “Me haces sentir que no valgo nada”. 

CORRECTO: “Es triste, pero siento que para ti valgo muy poco”. 

Nunca diga “nunca”. 

INCORRECTO: “Nunca me dejas hablar”. 
CORRECTO: “Siento que a veces no respetas mis opiniones”. 

Invierta de su persona y entienda el lenguaje de amor del otro. 

INCORRECTO: “Me frustra cuando no me quieres contestar”. 
CORRECTO: “Como es tu postre favorito, te serví doble porción”. 

Quite toda manipulación de sus conversaciones. 

INCORRECTO: “Si no me hablas en este momento, no volveré a hablarte”. 

CORRECTO: “¿Cuándo podemos platicar más detenidamente?” 

Únicamente confíe en que Dios tiene el control de todo y que a su tiempo 

responderá. 

INCORRECTO: “¡Tenemos que hablar de inmediato!” 
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CORRECTO: “Hablaremos cuando sea conveniente para ti”. 

Explíquese cuando haya confusión. 

INCORRECTO: “Es obvio que no quieres que esté cerca de ti”. 
CORRECTO: “¿Te gustaría que te dejara solo(a) en este momento?” 

Siempre evite las discusiones. 

INCORRECTO: “Difiero totalmente con tu forma de pensar”. 

CORRECTO: “Ayúdame a entender la razón por la que tomaste esa decisión”. 

Elimine las expectativas irreales. 

INCORRECTO: “Tengo derecho a exigir que cambies”. 
CORRECTO: “Te amo y estoy comprometido totalmente contigo”. 

E. Entendiendo las diferencias de género en la comunicación 

Cada persona es una creación singular de Dios, pero existen algunas características que 
son comunes a la mayoría de los hombres y que son muy diferentes a las características 

de la mayoría de las mujeres. 

Por ejemplo… 

Los hombres son… 
 

Las mujeres son… 
 

• orientados hacia los logros 

 

• orientadas a las relaciones 

 

Un marido y su esposa se encuentran al final de un día muy ocupado. Ella empieza a 

compartir cuán frustrada se siente tratando de equilibrar las demandas de su trabajo de 
medio tiempo, la disciplina de los hijos y la atención del hogar. Él quiere ayudarla a 
resolver su problema y empieza a desarrollar una estrategia y horarios para hacer que ella 

trabaje con mayor eficiencia haciendo uso de sus conocimientos de administración del 
tiempo. Pero por su parte, ella sólo quiere que él la abrace y entienda su frustración, no 

que le resuelva sus problemas. Por eso, ella lo considera insensible y él, indisciplinada. 
Así se pierde una magnífica oportunidad de comunicarse. 

Los hombres usan la comunicación para 

 

Las mujeres usan la conversación para 

 
• resolver problemas. 

 

• edificar las relaciones 

 
• Dos hombres salen hacia sus autos 
después de un duro día de trabajo, 

pero uno de los autos no arranca. 
Ellos discuten si es el carburador 

tapado, la batería muerta o la 

• Dos mujeres en similares circunstancias 
hablarán de cómo se sienten acerca de la 

situación y cómo pueden edificar mejor su 
relación. 
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manguera rota. Toda su plática se 
centra en cómo encontrar la falla y 

hacer que arranque el auto. 
 

• Para ellos, la comunicación 
significa compartir alguna 

información 

 

• Para ellas, la comunicación es compartir 

sus emociones 
 

• Un hombre dice: “Así son las 

cosas” 
 

• Una mujer dice: “Me siento así en relación 

con esta cosa” 
 

• Los hombres quieren los titulares 

 

• Ellas quieren la letra menuda 

 
• Ellos dicen: “Al grano, señora”. 

 

• Ellas dicen: “¿Explíquese!” 

 
• Ellos hablan para reportar 
 

• Ellas hablan para entender a los demás 
 

• Ellos quieren saber más para 
encontrar la solución. 

 

• Ellas quieren una conexión para mejorar 
sus relaciones. 

 

F. Un corazón que habla con amor 

LOS LENGUAJES DEL AMOR
7
 

Tomados del Evangelio de San Lucas  

Una vez que nos damos cuenta de que las relaciones tienen propósitos más profundos en 

la vida que los mismos logros, nuestra meta debe ser encontrar la forma de satisfacer las 
necesidades de nuestros semejantes. Utilice palabras que satisfagan las necesidades 
emocionales de quienes lo rodean y conozca las expresiones afectuosas que lo hacen 

sentir bien a usted mismo. Una conducta diáfana y libre de egoísmo es como el azúcar y 
la crema; los dos ingredientes que complementan el sabor de una comunicación más 

profunda e íntima. Todos necesitamos una o más de las siguientes expresiones de amor 
sincero para que nuestra vida tenga ese “buen sabor”. 

“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros”. 

(Filipenses 2:4) 

• El lenguaje del tiempo 

Dar una dosis generosa de atención íntima (tanto calidad como cantidad) 
—Atención concentrada 
 

(Deje el periódico a un lado.) 
 

                                                                 
7
 Para esta seccion vea Gary Chapman, The Five Love Languages, “Los cinco lenguajes del amor” 

(Chicago: Northfield, 1992), 38–127. 
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—Contacto visual 
 

(Que sus ojos digan “te amo”, desde el otro 
lado de la habitación.) 

 
—Escuchar sin dar consejos 

 

(No se sienta obligado a dar fórmulas para 

todo.) 
 

—Interactúe con los demás en 

algunas actividades 
 

(“Vamos a dar un paseo”.) 

 

—Presencia física 
 

(“Me gusta estar contigo”.) 
 

María sentada a los pies de Jesucristo (Lucas 10:38–41) 

• El lenguaje de la conversación 

Expresar halagos y palabras que inspiran confianza y edifican 

—Palabras de reafirmación 
 

(“Mi relación contigo es muy importante 
para mí”.) 

 

—Felicitación verbal 
 

(“La comida te quedó deliciosa”.) 
 

—Ánimo 
 

(“Me he dado cuenta que cuando me 
escribes eres muy sincera”.) 

 

—Aprecio 
 

(“Te agradezco mucho que hayas limpiado 
el patio”.) 

 
—Palabras amables 
 

(“Te amo, ¿me perdonas?”) 
 

Parábola del árbol que se conoce por sus frutos (Lucas 6:43–45). 

• El lenguaje de las acciones 

Hacer cosas que sabemos le gustan a la otra persona 
—Acciones de servicio 
 

(Aportar lo necesario cuando falta algo) 
 

—Trabajando juntos 
 

(Limpiar, cocinar, hacer mandados, arreglar 
el jardín) 

 
—Reconocer las necesidades 
 

(“Si te sientes mal, descansa mientras yo 
recojo la mesa”.) 

 
—Discernir lo bueno 

 

(Pensar en el bien del prójimo antes del suyo 

propio.) 
 

—Ayudar a los padres de sus 

seres queridos 
 

(“Si quieres, voy a cuidar a tu abuelita al 

hospital”.) 
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El buen samaritano (Lucas 10:30–37) 

• El lenguaje de los detalles 

Regalar como símbolo de amor 

—Transmita su amor y afecto por medio de regalos. 

—Descubra cuáles son las cosas que más desea la persona. 
—No utilice los regalos como medio para convencer o sobornar. 
—Lo importante es el detalle, no el costo, pero debe ser proporcional. 

—Las “notitas” de admiración y ánimo se consideran dentro de los detalles. 
La ofrenda de la viuda (Lucas 21:1–4) 

• El lenguaje del contacto físico 

Es el contacto tierno y amoroso 

—Besar, acariciar y abrazar 

—Hacer contacto “debajo de la mesa” 
—Tomarse de las manos 

—Masaje en la espalda y pies 
—Poner la mano sobre el hombro 
Jesús es ungido por una mujer pecadora (Lucas 7:36–38) 

PREGUNTA: ¿Cómo descubro el lenguaje del amor de una persona? 

RESPUESTA: Hágase las siguientes preguntas: 

• ¿Qué comentarios negativos expresa más seguido respecto a lo que no hago? 
• ¿Qué cosas me pide hacer con más frecuencia? 
• ¿Cómo demuestra su amor a los demás? 

• ¿He preguntado amablemente qué le importa más? 
• ¿Puedo contestar a otro en su lenguaje de amor… a pesar de que no tengo deseos de 

hacerlo? 

“Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene”. 
(Proverbios 25:11) 

¿ESTÁ ESCUCHANDO DE VERDAD? 

Siete errores que debemos evitar al escuchar 

No crea que usted debe hablar siempre. 

“Tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar”. 
(Eclesiastés 3:7) 

No aconseje antes de pensar. 

“Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio”. Proverbios 18:13 
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No se ponga a la defensiva. 

“La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa”. 

(Proverbios 19:11) 

No estalle con demasiada facilidad. 

“El hombre iracundo promueve contiendas; mas el que tarda en airarse apacigua la 
rencilla”. (Proverbios 15:18) 

Nunca se burle de los demás. 

“El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo; mas el hombre prudente 
calla”. (Proverbios 11:12) 

No albergue el rencor. 

“El odio despierta rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas”. (Proverbios 
10:12) 

No destruya la confianza que han puesto en usted. 

“El que anda en chismes descubre el secreto; mas el de espíritu fiel lo guarda todo”. 

(Proverbios 11:13) 

RECETA PARA LA RECONCILIACIÓN 

Cuando la vida le da limones, ¡aprenda a hacer limonada! Si mezcla los ingredientes 
correctos, la misma transformación puede suceder en su relación de comunicación con su 
ser amado. Practique la mezcla de los siguientes ingredientes y descubra la dulzura de 

reconciliar las diferencias dolorosas. 

“Panal de miel son los dichos suaves; suavidad al alma y medicina para los huesos”. 

(Proverbios 16:24) 

Confronte 

(Efesios 4:15, 26) 

Cuando alguno de ustedes sienta amargura (o esté ofendido, frustrado, o sea víctima de 
un maltrato), no lo guarde dentro de su corazón. comunique esos sentimientos (ira, o 
una necesidad no cubierta) y exprima la verdad en una forma amorosa y sin culpar a 

nadie. 

• Comparta su problema con enunciados en primera persona “yo”. 

“¿Me siento traicionado, podrías escucharme un momento?” 

• Explique sólo las palabras o conductas que le afectaron sin criticar el carácter de la 
otra persona. 

• No acuse, minimice, ofenda o critique. 

Concuerde 
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(Efesios 5:21) 

La persona que está siendo confrontada demuestra disposición a escuchar (está 

dispuesta a recibir la corrección sin enojarse o defenderse) y sinceramente hace el 
esfuerzo de saber qué hirió a la otra persona. 

• Conteste con una actitud dispuesta a escuchar atentamente. 
“Si, estoy dispuesto a escuchar”. 

• No interrumpa. Escuche el problema primero hasta que termine. 

• Sobre todo, no trate de justificarse o defenderse. 

Confirme 

(Proverbios 15:31) 

El que escucha trata de hacer una paráfrasis del problema en voz alta (repitiendo lo que 
entendió) sin mostrar una reacción negativa. 

• Ratifique positivamente lo que se dijo. 
“¿Lo que estás diciendo es que anoche te sentiste traicionado porque no te 

defendí? 

• No es necesario estar de acuerdo con el hecho. 
• Pregunte si su comprensión es correcta. 

Cambie 

(Proverbios 13:19) 

Después que se han transmitido y recibido los sentimientos, el ofendido puede pedir un 

cambio de conducta. La disposición de escuchar y cambiar la conducta se convierte en 
el ingrediente dulce necesario para seguir construyendo una relación íntima. 

• El ofendido hace una petición. 
“Cuando alguien me crítica frente a ti, ¿podrías apoyarme emocionalmente y 

defenderme para evitar que siga? 

• El oyente identifica los cambios que hará en la siguiente oportunidad. 
• El que escucha tiene la disposición de agradar al otro haciendo un compromiso de 

cambio. 

 

“Consultes hoy la palabra de Jehová”. 
1 Reyes 22:5 

Confrontación 

Cómo restaurar las relaciones quebrantadas 
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por June Hunt 

“Adán, Eva, ¿dónde estáis?” La penetrante voz de Dios se escuchó en el aire de la tarde, 

confrontando a las dos temblorosas personas que se escondían entre los árboles con el 
corazón latiéndoles fuertemente. Pocas horas antes, todo era perfecto y apacible, pero 

ellos decidieron comer del fruto prohibido y todo cambió bruscamente. Ellos sabían que 
habían desobedecido a Dios al desafiar su autoridad. Ahora se encogían temerosos a 
medida que la voz se acercaba. 

Cuando salieron de su escondrijo, ¿cómo enfrentó Dios a la pareja? ¡Las cosas pudieron 
haber sido tan distintas! Él creó al primer hombre y mujer en un lugar perfecto, donde él 

llenaría todas sus necesidades. ¡Si tan sólo hubieran obedecido! Debido a su fatal 
decisión, ellos perdieron lo que Dios había planeado darles. Ahora, ¿qué iba a decirles? 
¿Qué haría con ellos? 

Mientras la pareja se escondía atemorizada, Dios hizo varias preguntas: 
“¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no 

comieses?” (Génesis 3:11) 
¡Como si el Señor no lo supiera! Adán trató de justificarse culpando a Eva: “Y el hombre 
respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí”. (Génesis 

3:12) 
El Señor se dirigió a Eva: “Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has 

hecho?” ¿Sería posible que Dios no lo supiera? Por supuesto que él sabía lo que habían 
hecho. Hizo la pregunta para ayudarla a confesar su falta. A su vez, Eva culpó a la 
serpiente: “Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí”. (Génesis 3:12–13) 

I. DEFINICION DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA 
CONFRONTACIÓN 

Al igual que Adán y Eva, cuando alguien se ve confrontado con sus errores, pasivamente se 
esconde del conflicto. Pero cuando no puede seguir haciéndolo, reacciona en forma “pasiva-

agresiva” y culpa a los demás. Otros, como Caín, el hijo de aquella pareja, después que 

asesinó a su hermano Abel, respondió agresivamente. Los términos pasivo, agresivo y 

pasivo-agresivo son tres formas negativas de confrontar a otros, mientras que el estilo 

asertivo es el único positivo. ¡Qué bueno sería que tuviéramos el discernimiento necesario 
para actuar y reaccionar asertivamente cuando confrontamos o somos confrontados! 

“En los labios del prudente se halla sabiduría; mas la vara es para las espaldas del falto de 

cordura”. (Proverbios 10:13) 

A. ¿En qué consiste la confrontación?  

• La confrontación es el acto de enfrentar a una persona para mencionarle sus errores 
con el propósito de establecer la verdad.i 

                                                                 
i Leslie Brown, ed., The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, “Nuevo 

diccionario abreviado de Oxford de principios históricos”, 2 vols. (Oxford: Clarendon, 1993), 477.  
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• El confrontar a una persona contribuye a establecer la verdad para que se convenza 
de que debe corregir o cambiar su vida. 

—La palabra hebrea tokachath significa “corregir, reconvenir”.ii 
Salomón, el hombre más sabio que ha existido, entendió el valor de la 

confrontación cuando escribió… 
“La reconvención es molesta al que deja el camino; y el que aborrece la 
corrección morirá”. (Proverbios 15:10) 

—En ocasiones, Dios nos guía a enfrentar a otros para que vean su necesidad de 
cambiar, así como para que sepan lo que deben cambiar y cómo. 

“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos 
en este siglo sobria, justa y piadosamente… Esto habla, y exhorta y reprende con 

toda autoridad. Nadie te menosprecie”. (Tito 2:11–12, 15) 

B. Métodos de confrontación usados en la Biblia  

¿Qué piensa la mayoría de la gente acerca de la forma en que Dios enfrenta al hombre 
mortal en la Biblia? Muchos se figuran que el Señor es un juez inflexible que golpea con 
fuerza su marro para sentenciar con severidad a algún descarriado, pero esto no es cierto. 

Así como nuestro amante Dios creó a los seres humanos con grandes diferencias, de la 
misma manera utiliza métodos diversos para confrontarlos según sus necesidades 

individuales. Desde la forma en que hizo sus primeras preguntas a Adán y Eva en 
Génesis hasta sus exhortaciones a las iglesias de Apocalipsis, es evidente que el Señor 
utilizó muchos métodos creativos de confrontación… cada uno con la amorosa intención 

de que seamos todo aquello para lo cual él nos creó. Sus confrontaciones demandan una 
respuesta de nuestra parte. 

“No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección; porque Jehová 
al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere”. 

(Proverbios 3:11–12) 

Método #1… Confrontación indirecta por medio de una pregunta 

Job 38–42:6 

¿Ha observado que cuando alguna persona hace preguntas a otros probablemente ya 
conoce las respuestas? Esos individuos intuitivos han descubierto el secreto de la 
comunicación. El objetivo de hacer preguntas es ayudar a los demás a analizar la verdad 

por medio de una reflexión interna. 

“¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo?” 

(Job 31:14) 

• El propósito de las preguntas sabias es hacer que la gente piense con seriedad en sus 
acciones y actitudes, analice su posición y/o reconsidere sus decisiones. 

                                                                 
ii Richard, Whitaker, Whitaker’s Revised BDB Hebrew-English Lexicon, “Léxico hebreo-inglés revisado de 

Whitaker, ed. electrónica (Norfolk, VA: BibleWorks, 1995), BibleWorks v. 6.0.  
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• Este método de confrontación tiene menos que ver con la respuesta correcta a una 
pregunta que con el desafío a cambiar. 

• El ejemplo más dramático de este estilo de confrontación se encuentra en el libro de 
Job. Dios le hizo una serie de preguntas inquisidoras al patriarca: 

“¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como 
varón tus lomos; yo te preguntaré, y tú me contestarás”. (Job 38:2–3). 

• A través de ellas, Dios se reveló a Job, y éste se vio enfrentado con su imperfección. 

Las preguntas apropiadas son muy poderosas. Después de escuchar las que le hizo 
Dios, Job se sintió hondamente conmovido y convencido de sus faltas, por lo que 

contestó: “Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza”. (Job 42:6) 
• Si usted entiende y utiliza esta técnica, dominará una de las principales habilidades de 

un consejero. Dios es nuestro consejero por excelencia y en todas las Escrituras 

demuestra que el método de hacer preguntas es muy eficaz para hacer que otros 
piensen acerca de ellos mismos. 

“Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre; mas el hombre entendido lo 
alcanzará”. 

(Proverbios 20:5) 

Método #2… Confrontación indirecta por medio de una parábola 

Lucas 20:9–19 

Las parábolas siempre se han considerado un alimento refrescante para la mente y el 
alma. Las parábolas sencillas atraen a las personas de todas las edades, desde el más 
pequeño al más viejo. No es de extrañar que esas memorables alegorías hayan resistido el 

paso del tiempo y sigan siendo lecciones clásicas a través de los siglos. 

• Una parábola es una breve historia ficticia, es decir, un relato terrenal con un 

significado celestial que se centra en una verdad moral o espiritual. La palabra griega 
parabole significa comparación o ejemplo.iii Las parábolas se usan para ilustrar una 
verdad moral o espiritual dentro de un escenario cotidiano. 

• Las parábolas arrojan su esclarecedora luz en las tinieblas de nuestro corazón y nos 
desafían a cambiar. Tienen un valor incalculable y desarrollan un carácter piadoso en 

nuestra vida. 
• En Lucas 20:9–19, Jesucristo utilizó la parábola de una viña para revelar a los líderes 

judíos los oscuros motivos que había en su corazón: 

El dueño de una viña rentó su propiedad. Cuando llegó la cosecha, envió a varios de 
sus siervos para recoger los frutos. Sin embargo, los labradores los trataron en forma 

vergonzosa a todos ellos. Cuando el dueño envió a su hijo amado, los labradores se 
unieron para asesinarlo. El Señor dijo: “Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. 
¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y 

                                                                 
iii Timoteo Friberg y Barbara Friberg, Analytical Lexicon to the Greek New Testament, “Léxico analítico del 

Nuevo Testamento en griego”, ed. electrónica (Grand Rapids: Baker, 2000), BibleWorks v. 6.0. 
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dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: ¡Dios nos libre!” (Lucas 
20:15–16) 

“Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque 
comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola; pero temieron al pueblo”. 

(Lucas 20:19) 

Método # 3… Confrontación indirecta por medio de una historia 

2 Samuel 12:1–13 

Si se relata bien una historia, tiene poder para mover nuestras emociones a la ira o al 
llanto. Todos reaccionamos a una buena historia sin importar si ésta es verídica o no. 

Cuando las personas están ciegas a sus pecados, una historia que describa sus 
transgresiones puede ser un poderoso medio de hacerlas conscientes de ellas. 

• Cuando David se enamoró de Betsabé, permitió que la lascivia lo llevara al adulterio 

y después al engaño y asesinato. Pero debido a su posición de rey, escapó de las 
consecuencias normales de su crimen, mismas que él tendría que imponer sobre sus 

súbditos si fueran ellos quienes lo cometieran. 
• El Señor envió a Natán para confrontar a David por medio de una historia sabiamente 

relatada acerca de dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El primero tenía muchos 

rebaños de animales, pero el pobre sólo tenía una sola oveja de mascota a la que 
amaba entrañablemente. Cuando el rico tuvo que preparar una cena para un visitante, 

se negó a matar a una oveja de sus ganados y tomó la del pobre para ofrecerla a su 
invitado. A medida que Natán relataba la historia, David reaccionaba con gran 
indignación. Al final, emitió su juicio sobre el rico: 

“Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo 
a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte”. (2 Samuel 12:5) 

• La pronta sentencia de David contra el rico estaba completamente justificada. Así que 
no pudo resistirse cuando Natán invirtió los papeles y le reveló a David que él era el 
que merecía la condena: “Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha 

dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de 
Saúl”. (2 Samuel 12:7) 

• David quedó profundamente impresionado con la historia que describía sus propios 
actos. Como resultado de esa confrontación, se arrepintió: “Entonces dijo David a 
Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu 

pecado; no morirás” (2 Samuel 12:13). Las historias que se usan para convencer a 
otros provocan el deseo de tener un corazón puro delante de Dios. Después de haber 

pecado con Betsabé y de la subsiguiente confrontación de Natán, él dijo: “Crea en 
mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí”. (Salmos 
51:10) 

Método #4… Confrontación directa por medio de una amonestación 

Juan 8:1–11 



74 
 

Todos poseemos una conciencia que nos permite discernir si algo es moralmente 

correcto o no. Sentirse culpable es lo apropiado cuando nos alejamos de la verdad, es 

“culpabilidad saludable” que se produce por la obra de convicción del Espíritu Santo. Si 
seguimos pecando por un largo tiempo sin sentir culpa, podemos desarrollar una 

“conciencia cauterizada”. Sin embargo, Dios puede enviar a alguien a que nos confronte 
y apele a nuestra conciencia. 

• Una exhortación es una confrontación o advertencia amable que se da con el fin de 

corregir algo. Exhortar es advertir o aconsejar en forma amable y firme a una 
persona que está equivocada. 

—La palabra griega noutheteo significa “amonestar” o más literalmente, “traer a la 
mente” (nous = mente, tithemi = poner).iv 

—La exhortación, como advertencia amistosa y firme, es para entrenar la mente de la 

persona para que piense y actúe en forma distinta. 

El apóstol Pablo dijo: 

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales”. (Colosenses 

3:16) 

• En una ocasión, una mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Los líderes 

religiosos la trajeron ante Jesucristo para que él pronunciara la sentencia de muerte 
por lapidación. En vez de confrontar a la mujer, el Señor se centró en la actitud 
condenatoria de los escribas y fariseos apelando a su conciencia. 

• En forma inteligente, Jesucristo invirtió los papeles de los acusadores mencionando 
su interés en cumplir la ley a la letra y poniendo de manifiesto su falta de 

misericordia. Al tratar de cumplir la ley a la letra, atrajeron el juicio sobre sí mismos. 
• Su confrontación pasó de la mujer a ellos, porque el Señor apeló a su conciencia. 

Jesucristo dibujó una raya en la arena y lanzó el problema a su propio terreno: “Y 

como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin 
pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella” (Juan 8:7). Su propia 

conciencia los acusó y todos a una se alejaron de la escena dejando a Jesús a solas 
con la mujer. 

• Si usted debe confrontar a alguien que ha sido sorprendido en pecado, a continuación 

encontrará algunas frases que puede usar para apelar a su conciencia: 
—“¿Quieres ser una persona de Dios?” 

—“¿Quieres ser una persona íntegra?” 
—“¿En verdad quieres recibir el favor de Dios en tu vida?” 

Método #5… Confrontación (directa) con una reprensión 

                                                                 
iv W. E. Vine, Merrill F. Unger, y William White, Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New 

Testament Words, “Diccionario expositivo completo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamentos de 

Vine” ed. electrónica (Nashville: Thomas Nelson, 1996), Logos 2.1b. 
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Gálatas 2:11–14 

En ocasiones, la forma más apropiada de confrontar a alguien es siendo directo y 

explícito. Por ejemplo, cuando ha hecho algo evidentemente malo o cuando su mal 
comportamiento corrompe la conciencia de un niño. Al exponer a alguien directamente 

con su ofensa, se corre el riesgo de que la persona se aleje. Pero a veces este método es 
necesario para cambiar los corazones y corregir una situación negativa. 

• Una reprensión es una confrontación que incluye una reprimenda firme y estricta con 

el objeto de convencer. También puede ser una reprensión convincente y contundente 
con el fin de corregir una falta. Reprender significa confrontar a los que están mal 

para acusarlos o desafiarlos a hacer lo correcto. 
—La palabra griega epitimao se traduce como “reprender”.v 

Durante la crucifixión de Cristo, el ladrón arrepentido reprendió al otro y lo 

desafió a cambiar… 
“Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando 

en la misma condenación?” (Lucas 23:40) 
—Reprender también significa confrontar a los que están mal con el fin de 

convencerlos para que hagan el bien. El término griego elegcho, que ha menudo 

se traduce como “reprender” también significa “convencer o reprobar”.vi 
“Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: 

Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres 
reprendido por él”. 
(Hebreos 12:5) 

• Pablo reprendió públicamente a Pedro porque puso en peligro el mensaje de Dios y la 
unidad de la iglesia. Pedro evitaba comer con los gentiles cuando los judíos estaban 

presentes, porque sabía que éstos desaprobaban esa práctica. Al separarse de los 
gentiles, estaba aprobando en forma pasiva que las costumbres de los judíos se 
aplicaran a todos los cristianos. La reprensión pública de Pablo fue indispensable para 

corregirlo. 
• La confrontación directa requiere un equilibrio entre la paciencia y la verdad. Permita 

que Dios trabaje a través de la reprensión. 
“…que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina”. (2 Timoteo 4:2) 

C. ¿Qué piensa Dios de la confrontación?  

El objetivo de la confrontación no es levantar un piadoso dedo acusador contra el pecado 

de otra persona, sino señalar la verdad de que es necesario corregir algo. Es la clase de 
verdad que nos hace libres, nos impulsa a dar la vuelta y a ponernos en la senda correcta. 
¿Alguna vez se ha equivocado de camino sin querer? Cómo hubiera apreciado que 

alguien se preocupara lo suficiente de usted como para intervenir… para desafiarlo… 

                                                                 
v Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary, “Diccionario expositivo completo de Vine”. 

vi Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary, “Diccionario expositivo completo de Vine”. 
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para confrontarlo porque debía volver al “curso correcto”. En ocasiones, todos 
necesitamos confrontarnos con la verdad, un acto que produce convicción, corrección y 

un cambio de dirección. Cuando la confrontación se hace sabiamente, a menudo Dios la 
utiliza para evitar que nos descarriemos y hacer que volvamos al camino correcto. 

“El camino del necio es derecho en su opinión; mas el que obedece al consejo es sabio” 
(Proverbios 12:15) 

El propósito de la confrontación positiva 

El Espíritu de Dios confronta al incrédulo con su pecado para traerlo a la confesión, 
arrepentimiento y salvación. De la misma manera, el mismo Espíritu confronta el 

pecado de los cristianos para producir en ellos confesión, arrepentimiento y la 
semejanza con Cristo. 
Jesucristo no sólo murió por salvarnos de la pena del pecado (que es la separación 

eterna de Dios), sino también para salvarnos del poder del pecado en nuestra vida. Por 
tanto, el pecado debe confrontarse para que podamos ser libres de su esclavitud. En 

ocasiones, la confrontación es necesaria tanto para recibir la salvación, como para 
llevar una vida victoriosa. 

Basándose en su amor… 

—Dios nos confronta para que sigamos caminando dentro de su voluntad y en íntima 
relación con él. 

“Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así 
Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, 
andando en sus caminos, y temiéndole”. (Deuteronomio 8:5–6) 

—Dios nos encarga la tarea de confrontar a otros sabiamente para ayudarlos a que 
vean la necesidad de tener una relación personal con Jesucristo o para ser más 

semejantes a él. 
“A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre 
en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre”. 

(Colosenses 1:28) 
—Dios nos confronta porque nos ama como un padre ama a su hijo. Él quiere 

hacernos santos como él, de tal modo que vivamos en paz con los demás. 
“Y aquéllos [nuestros padres], ciertamente por pocos días nos disciplinaban 
como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que 

participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece 
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a 

los que en ella han sido ejercitados”. (Hebreos 12:10–11) 
—Dios nos confronta usando su palabra para perfeccionarnos de por vida. 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. (2 Timoteo 3:16–17) 

El peligro de la confrontación negativa 

—La confrontación, debiendo ser útil y sanadora, puede estar equivocada y 
convertirse en dañina y hostil cuando se usa con motivos egoístas o para 
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beneficio personal. El justo Job protestó porque sentía que sus amigos estaban 
equivocados al confrontarlo cuando estaba en un sufrimiento tan intenso. Después 

de que lo confrontaron, él dijo… 
“Muchas veces he oído cosas como estas; consoladores molestos sois todos 

vosotros… También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en 
lugar de la mía; yo podría hilvanar contra vosotros palabras, y sobre vosotros 
mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis 

labios apaciguaría vuestro dolor”. (Job 16:2–5) 
—También David escribió acerca de la forma en que Dios lo libró de la hostil 

confrontación que le hicieron sus enemigos, en especial el rey Saúl… 
“Ligaduras del Seol me rodearon; tendieron sobre mí lazos de muerte. Me libró 
de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que 

yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto; mas Jehová fue mi apoyo”. 
(2 Samuel 22:6, 18–19) 

D. ¿Cuáles son los cuatro estilos de confrontar?  

¿La sola idea de tener que confrontar a otros le hace querer esconderse? Las situaciones 
molestas que exigen una confrontación pueden pesar gravemente sobre nuestro corazón y 

arruinar una relación que alguna vez fue cercana. ¿Ha tratado de evitar un problema, 
esperando que desapareciera sin decir nada? O, ¿ha sepultado su enojo hasta que el 

volcán hace erupción en la cara de su ofensor? La vida de David ilustra cuatro 
acercamientos distintos para manejar a personas difíciles. En última instancia, debemos 
vencer el miedo y tener el valor de confrontar en amor, viviendo a la luz de la verdad 

divina. 

“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de 

quién he de atemorizarme?” 
(Salmos 27:1) 

#1 El estilo pasivo: Consiste en confrontar en forma indirecta usando el silencio o un 

lenguaje vago para comunicar nuestras necesidades y deseos. 

• impide la interacción directa debido al temor 

• espera que otros adivinen lo que queremos 

Meta: 
Auto protegerse evitando la confrontación 

Desventajas: 
Produce una solución temporal y provoca problemas mayores 

Ejemplo: 
En una ocasión David decidió permanecer callado ante sus ofensores. No 
obstante, su reacción pasiva sólo aumentó la angustia y enojo en su corazón. 

“Yo dije [David]: Atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua; 
guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí 

con silencio, me callé aun respecto de lo bueno; y se agravó mi dolor. Se 
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enardeció mi corazón dentro de mí; en mi meditación se encendió fuego, y así 
proferí con mi lengua”. 

(Salmos 39:1–3) 

#2 El estilo agresivo: Consiste en confrontar atacando a abiertamente el carácter de la 

otra persona con objeto de adquirir poder. 

• utiliza las amenazas e intimidación para que otros satisfagan sus necesidades a 
cualquier costo 

• se siente con derecho a violar los derechos de los demás 

Meta: 

Obtener el poder y control por medio del enojo o la fuerza 

Desventajas: 
Sólo produce soluciones de corto plazo y se gana enemigos al dañar los 

sentimientos ajenos 

Ejemplo: 

Muchos enemigos de David lo atacaron para hacerlo caer. 
“Todo el día mis enemigos me pisotean; porque muchos son los que pelean 

contra mí con soberbia”. (Salmos 56:2) 

#3 El estilo pasivo-agresivo: Consiste en confrontar emboscando encubiertamente a la 
otra persona como un juego de poder 

• utiliza el sarcasmo y la crítica en lugar de usar un lenguaje directo y específico 
• trata de desquitarse más tarde y cobrarse las ofensas reales o imaginarias 

Meta: 

Evitar las reacciones directas y la necesidad de dar cuentas pero todavía buscando 
una “ganancia”. 

Desventajas: 
No produce soluciones, sino que expresa una ira destructiva en forma indirecta 

Ejemplo: 

En repetidas ocasiones, David fue emboscado por sus enemigos que le lanzaron 
ataques indirectos en forma pasiva-agresiva. 

“Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que 
hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua; lanzan cual saeta suya, 
palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro; de repente lo asaetean, y 

no temen”. (Salmos 64:2–4) 

#4 El estilo asertivo: Consiste en confrontar expresando directamente la verdad de que 

es necesario realizar cambios positivos 

• utiliza un lenguaje directo y específico para expresar la información verdadera 
• confronta directamente, de tal forma que expresa consideración por las opiniones 

y sentimientos de los demás 
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Meta: 
Presentar los hechos, corregir las falsedades y cambiar el comportamiento 

Ventajas: 
Produce soluciones eficaces y edifica la confianza y respeto en forma permanente 

Ejemplo: 
En dos ocasiones, David tuvo oportunidad de matar a su enemigo el rey Saúl. 
Pero en lugar de actuar violentamente, decidió perdonarle la vida y confrontarlo 

asertivamente. 
“Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que 

David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto 
hoy en mis manos en la cueva; y me dijeron que te matase, pero te perdoné, 
porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de 

Jehová. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová; pero mi mano no 
será contra ti”. 

(1 Samuel 24:9–10, 12) 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA CONFRONTACIÓN 

¿A veces confronta cuando no debiera y no lo hace cuando debe? Un importante líder 

religioso confrontó a una mujer cuando parecía que estaba ebria en la iglesia, pero en 
realidad se encontraba angustiada, clamando a Dios porque no podía tener hijos. Ese líder la 

confrontó violentamente basado únicamente en las apariencias y antes de conocer los hechos. 
(Vea 1 Samuel 1:9–18.) 
Ese mismo líder que confrontó cuando no debía, posteriormente fue culpable de no hacerlo 

cuando sí debía. Él falló al no confrontar a sus dos despreciables hijos cuando abusaron de su 
posición como sacerdotes y tomaron ventaja del pueblo de Dios. (Vea 1 Samuel 2:12–36.) 

Dios reprendió a Elí por su pasividad, porque falló al no proteger a su pueblo. 
¿Confronta usted cuando no debe, y no confronta cuando debe? El temor al conflicto puede 
hacerlo pasivo y paralizarlo… o bien, una apreciación falsa puede hacer que usted confronte 

inapropiadamente. Se requiere sabiduría para saber cuándo y cómo realizar la confrontación. 
En su edad avanzada, Elí finalmente confrontó a sus hijos, pero para entonces ya era 

demasiado tarde. Él pagó un alto precio por ser pasivo. Dios dijo a Elí… 

“Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe; porque sus 
hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado”. 

(1 Samuel 3:13) 

A. ¿Cuándo se debe confrontar?vii 

                                                                 
vii Juan Nieder y Thomas M. Thompson, Forgive & Love Again: Healing Wounded Relationships “Perdone 

y ame de nuevo: Cómo sanar las relaciones heridas” (Eugene, OR: Harvest House, 1991), 151–55. 
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Puesto que hay un tiempo equivocado para confrontar, es decir, cuando se hace más daño 
que bien, y un tiempo oportuno para hacerlo porque cumple el propósito de Dios, ¿cómo 

saber cuál es el momento adecuado? 

USTED DEBE CONFRONTAR… 

• Cuando alguien está en peligro. Algunas personas dicen o hacen cosas que las 
lastiman a ellas o a otros, al grado de que las vidas se ponen en peligro. Dios se opone 
a todo comportamiento abusivo ya sea contra uno mismo o contra otros. Usted debe 

intervenir cuando observa cualquier comportamiento que amenaza a alguien. 
“Libra a los que son llevados a la muerte; salva a los que están en peligro de muerte. 

Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los 
corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus 
obras”. 

(Proverbios 24:11–12) 

• Cuando una relación está amenazada. Las relaciones se ven afectadas cuando se 

expresan palabras o se realizan acciones dañinas. Usted necesita confrontar cuando es 
necesario preservar la relación. 
“Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te 

ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente 
conmigo en el evangelio…” 

(Filipenses 4:2–3) 

• Cuando existe división dentro del grupo. Una de las tácticas del enemigo de 
nuestras almas es provocar pleitos, rencillas y celos dentro del cuerpo de creyentes. 

Dios nos llama a la unidad, a estar de acuerdo y a vivir en paz. Él nos da el encargo 
de proteger esas relaciones preciosas. 

“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 
todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer”. (1 Corintios 

1:10) 

• Cuando alguien ha pecado contra usted. Aunque sea muy difícil, Dios da 

instrucciones claras de confrontar cara a cara a cualquiera que le haga algo a usted 
que viola flagrantemente la voluntad de Dios en cuanto a la forma en que debe usted 
ser tratado. 

“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te 
oyere, has ganado a tu hermano”. (Mateo 18:15) 

• Cuando usted es el ofendido. En ocasiones usted puede sentirse ofendido por las 
acciones de alguna persona aunque éstas no sean pecaminosas. Por el bien de la 
relación, es necesario confrontar en forma humilde y hablar de la preocupación. Esto 

hará que la otra persona sea sensible a usted en el futuro y no siga ofendiéndolo con 
sus acciones. 

“Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los 
otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”. 
(Efesios 4:2–3) 
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• Cuando alguien es sorprendido en un pecado. A veces usted observa que otros han 
pecado sin darse cuenta. Dios nos advierte que evitemos el pecado, pero también 

quiere usarnos para evidenciar el pecado y ayudar a que la persona atrapada en él lo 
supere. 

“Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, 
para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá 
por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano”. (Ezequiel 3:18) 

• Cuando otros son los ofendidos. En ocasiones, es correcto confrontar a favor de 
otros. En el caso de los prejuicios, injusticias o violencia contra los indefensos, Dios 

espera que nosotros los defendamos y hablemos en contra de quienes les han hecho 
daño. El apóstol Pablo confrontó a Pedro abiertamente. 
“Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de 

condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los 
gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de 

los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de 
tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos”. 
(Gálatas 2:11–13) 

B. ¿Cuándo no se debe confrontar?viii 

Aunque la confrontación puede crear unidad, también puede dividir. Para evitar daños 

innecesarios, usted no debe confrontar… 

• Cuando usted no es la persona adecuada. Si usted no es el ofendido o no es 
responsable de quien recibió la ofensa, usted no es el que debe confrontar. Sin 

embargo, Dios puede usarlo para ayudar a la persona que sí debe hacerlo. 
“El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro 

por las orejas”. (Proverbios 26:17) 

• Cuando no es el momento correcto para hacerlo. Tal vez usted es la persona 
indicada para hacer la confrontación, pero puede ser que no sea el momento adecuado 

para hacerlo. 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora… tiempo 

de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar”. (Eclesiastés 3:1, 
7) 

• Cuando desconoce los hechos. Asegúrese de tener toda la información acerca de lo 

que sucede. En ocasiones es suficiente con hacer las preguntas correctas y escuchar 
objetivamente para descubrir si interpretó mal la situación. 

“Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio”. (Proverbios 18:13) 

• Cuando es mejor dejar pasar la ofensa. Usted descubrirá que dejar pasar las 
ofensas menores permite a Dios convencer a los demás de sus errores. Si tiene dudas, 

mejor evite la confrontación y muestre misericordia. 

                                                                 
viii Nieder y Thompson, Forgive & Love Again, “Perdone y ame de nuevo” 156–60. 



82 
 

“El odio despierta rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas”. (Proverbios 
10:12) 

• Cuando usted está cometiendo el mismo pecado. Es paradójico, pero usted puede 
sentirse ofendido por las personas que muestran el mismo comportamiento con el que 

usted batalla. Seríamos hipócritas si tratáramos de corregir a los demás cuando somos 
culpables del mismo comportamiento. Primero corrija el suyo para que pueda ayudar 
a otro a corregir su comportamiento. 

“¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga 
que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu 

ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio 
ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano”. (Mateo 7:3–5) 

• Cuando su motivación es hacer valer sus derechos y no beneficiar a la otra 

persona. Una actitud así sólo perjudicará la intención de la confrontación positiva. 
Por tanto, siempre ponga los intereses del otro antes que los suyos. 

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los otros”. (Filipenses 2:3–4) 

• Cuando desea vengarse. Antes de confrontar, es imperativo que perdone 
sinceramente al ofensor. En su corazón, libérelo y entréguelo en las manos de Dios. 

La confrontación no es para satisfacer su deseo escondido de venganza o desquite. 
“No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres”. 
(Romanos 12:17) 

• Cuando las consecuencias de la confrontación son peores que la ofensa. 
Considere la gravedad de la ofensa antes de confrontar a otro. Algunas batallas 

reportan muy bajos dividendos y sencillamente no vale la pena librarlas. 
“Mejor es un bocado seco, y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones”. 
(Proverbios 17:1) 

• Cuando la persona a quien va a confrontar tiene fama de necia y contenciosa. 
Evite confrontar a las personas que no quieren reconocer sus ofensas. Si no puede 

evitar la confrontación, tal vez necesita invitar a otros para que le ayuden. 
“Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran 
contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para 

con todos, apto para enseñar, sufrido”. (2 Timoteo 2:23–24) 

• Cuando un creyente se beneficia si usted cede sus derechos. Jesús nos dio ejemplo 

al sufrir para lograr la justicia y nos exhortó a soportar las aflicciones injustas con el 
fin de presentar el carácter de Dios al incrédulo. Permita que Dios trabaje en el 
corazón del otro siendo sensato. 

“Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, 
sufre molestias padeciendo injustamente. Pues para esto fuisteis llamados; porque 

también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 
pisadas”. (1 Pedro 2:19, 21) 
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• Cuando el ofensor es su enemigo. En ocasiones es mejor no confrontar y ganarse a 
la persona orando por ella y bendiciéndola. En última instancia, usted y el ofensor son 

los únicos responsables de sus actos ante Dios. La senda de la paz puede requerir 
perdonar y bendecir a su ofensor y no confrontar el comportamiento ofensivo. 

“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que 
seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos 

y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos”. (Mateo 5:44–45) 

• Cuando la confrontación será ineficaz y la reacción severa. Tal vez usted no deba 

confrontar a una persona con temperamento violento y que seguramente buscará 
vengarse en usted o en alguien a quien usted ama. (Sin embargo, con una persona así 
usted tendrá que establecer límites apropiados.) 

“El que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta; el que reprende al impío, se 
atrae mancha”. (Proverbios 9:7) 

 “¿No es mejor perdonar y olvidar? ¿Por qué debo confrontar a alguien cuando me 
ofende?” 
Perdonar sin confrontar puede provocar resentimiento. El ignorar a la persona que le 

ofendió puede producir una raíz de amargura que dará un fruto amargo. ix 
“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando 

alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados”. 
(Hebreos 12:15) 

 “Si tengo un amigo que es cristiano pero vive en pecado, ¿estoy obligado a 

confrontarlo?” 
Tal vez usted sea el agente de Dios para ayudar a su amigo a cambiar y madurar para 

parecerse a Cristo. Al mostrar interés genuino para confrontarlo, Dios puede usarlo a 
usted para animar y apoyar a distintos seres queridos para que superen los hábitos que 
los esclavizan y separan de los demás. En ocasiones usted será el enviado de Dios 

para intervenir directamente pero con amor, en la vida de los creyentes que se han 
descarriado de la verdad y están atrapados en el pecado. 

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le 
hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará 
de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados”. (Santiago 5:19–20) 

C. ¿Cuáles son las cuatro estrategias para confrontar? x 

                                                                 
ix Deborah Smith Pegues, Confronting Without Offending: Biblical Strategies for Effective Personal and 

Business Confrontation “Cómo confrontar sin ofender: Estrategias bíblicas para la confrontación 

personal y de negocios efectiva” (Tulsa, OK: Vincom, 1995), 3.  

x Josh McDowell, Resolving Conflict “Cómo resolver el conflicto” (Pomona, CA: Focus on the Family, 

1989), 6–8; Ken Sande, The Peacemaker: A Biblical Guide to Resolving Personal Conflict, “El pacificador: 

Guía bíblica para resolver conflictos personales” 3a ed. (Grand Rapids: Baker, 2004), 22–29. 
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Si usted se encuentra involucrado en un conflicto y necesita confrontar a otro, puede 
cometer el error de usar alguna de las tres estrategias negativas que son: evadir, atacar o 

sabotear. 

• Si es usted pasivo… 

—Su estrategia normal es evitar el problema completamente sin dirigirse a la persona 
en forma directa. 

—Tiene una mentalidad basada en el temor probablemente aprendida en la infancia, 

que le hace sentir incapaz de confrontar. 
—Es usted demasiado indulgente, evita los desacuerdos y las tácticas de temor. 

—Sin embargo, al evitar la confrontación usted permite que sigan los conflictos 
relacionales que a menudo se originan en el comportamiento pecaminoso de la 
otra persona. 

La Biblia dice: 
“El temor del hombre pondrá lazo; mas el que confía en Jehová será 

exaltado”. (Proverbios 29:25) 

• Si es usted agresivo… 
—Su estrategia es atacar a la otra persona, no al problema. 

—Usted promueve su auto estima atacando y anulando a otros. 
—Se siente con derecho a derribar los límites de espacio, trabajo, tiempo, o vida 

personal del otro. Usted busca controlar a los demás intimidándolos. 
—Al atacar, puede que usted gane una batalla temporal, pero pierde la guerra. Sus 

ataques inapropiados afectan a la relación y no resuelven definitivamente la 

conducta ofensiva. 

La Biblia dice: 

“Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; 
ciertamente no quedará impune”. (Proverbios 16:5) 

• Si es usted pasivo-agresivo… 

—Su estrategia es sabotear a la otra persona sin confrontar el problema. 
—Usted tiene temor y prefiere esconderse, manipular y sabotear para poder ganar el 

poder en vez de confrontar directamente. 
—Usted lleva un registro de ofensas reales o imaginarias para justificar el desquite. 

Se le hace difícil aceptar su responsabilidad de herir a otros y actúa como si fuera 

un “francotirador”, lanzando calumnias, sarcasmos y burlas desde una distancia 
segura. 

—Al emboscar a otros, usted evita la confrontación directa y al mismo tiempo busca 
métodos sutiles para ganar en el juego de poder. 

La Biblia dice: 

“El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios”. 
(Proverbios 15:12) 

• Si es usted asertivo… 
—Su estrategia es afirmarse a sí mismo y confrontar a la otra persona para solucionar 

el problema. 
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—Usted trata a todos los involucrados en forma equitativa y respetuosa escuchando 
con cuidado, afirmando la verdad y corrigiendo la mentira directamente y 

exponiendo los puntos en que las personas difieren o entienden mal al otro. 
—Usted hace peticiones tomando en cuenta las necesidades de los otros y expresando 

con valor palabras de amonestación, reprensión o ánimo según se requiera. 
—Al afirmarse a sí mismo, usted provee la mejor oportunidad para desarrollar 

relaciones positivas porque usted habla con discernimiento y seguridad al 

confrontar con buen juicio. 
“Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; guarda la ley y el consejo… 

porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso”. 
(Proverbios 3:21, 26) 
En medio de una guerra, todo líder militar tiene el desafío de confrontar a su 

enemigo. Algunas estrategias pueden parecer correctas por el momento, pero al 
final no le darán la victoria. Sólo una estrategia asertiva basada en la verdad 

pondrá fin a la guerra y todos saldrán ganando —todas las demás estrategias 
fallan. 

La Biblia dice acerca de quienes tienen estrategias subversivas… 

“Tomad consejo, y será anulado; proferid palabra, y no será firme, porque 
Dios está con nosotros”. (Isaías 8:10) 

D. ¿Qué puede decir… ¿cómo decirlo? 

Una cosa es decidir a quién va a confrontar, pero ¡otra muy distinta decidir lo que va a 
decir! La preparación de lo que va a decir le ayudará a hablar con claridad y 

amorosamente cuando surja la necesidad de confrontar a otro. 

“Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro 

y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil”. 
(Proverbios 25:11–12) 

• Cómo confrontar el trato injusto que recibe un compañero de trabajo 

—“Tal vez usted sintió que él no estaba haciendo bien su trabajo, pero, ¿piensa usted 
que es justo despedirlo sin darle una oportunidad para que cambie?” 

—“Usted podría animarlo señalando las mejoras que necesita hacer dentro de su área 
de trabajo”. 

• Cómo confrontar a un amigo que siempre llega tarde  

—“Quedamos de vernos a la 1:00 para comer. Te he esperado una hora. ¿Entendí mal 
la hora en que quedamos?” 

• Cómo confrontar a un amigo que traspasa nuestros límites  
—“Tú sabes que me encanta hablar contigo, pero debes llamarme a una hora más 

temprana por la noche. Necesito dormir. Por tanto, no nos llamemos después de 

las 9:00 p.m.”. 

• Cómo confrontar al cónyuge por no llamar cuando va a llegar tarde  
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—“Tuve la cena lista a las 6:30 los últimos cinco días, pero tú no avisaste que ibas a 
llegar tarde. Necesito que me avises a más tardar a las 6:15 si no vas a llegar a 

tiempo. Si para las 6:30 no has llamado, los niños y yo empezaremos a comer”. 

• Cómo confrontar a un compañero por chismear y difamar a otros  

—“¿Me puedes decir lo que dijiste a los demás acerca del proyecto que acabo de 
terminar?” 

—“Escuché que dijiste que no te importa mi trabajo”. 

—“Sería de mucha ayuda que me compartieras directamente tus preocupaciones. 
Sinceramente quiero hacer lo mejor que puedo y tomaré en cuenta tus 

comentarios”. 

• Cómo confrontar a otros para que vean sus puntos ciegos  
—“Sé que experimentaste la traición de tu amigo, ¿crees que es conveniente seguir 

confiando en él?” 
—“¿Consideras que es bueno poner todos tus huevos emocionales en la misma 

canasta?” 

• Cómo confrontar para poner o respetar los límites  
—“No dejé de venir sin motivo. Tú escuchaste que tu madre dijo que no debo 

ayudarte con tu tarea porque no quiere que dependas de ayuda externa. Por favor 
entiende que me gusta trabajar contigo, pero debo respetar su petición”. 

— “Dijiste que no volverías a comer dulces después de las 7:00 p.m. ¿Quieres que 
supervise tu cumplimiento?” 

III. CAUSAS PARA EVITAR LA CONFRONTACIÓN 

¿Conoce a alguien arrogante, rudo y cruel, que sigue saliéndose con la suya? Aunque usted 
desea que cambie, en el fondo lo que quiere es que ¡reciba lo que se merece! Precisamente 

por eso, un hombre se negó a dar un mensaje que cambiaría la vida de un pueblo que él 
consideraba enemigo y que además era arrogante y cruel. Él no quiso confrontarlo y darle el 
mensaje divino porque a lo mejor cambiaban y no recibían el pago de su crueldad. 

Dios dijo a Jonás que fuera a confrontar al pueblo rebelde de Nínive. Si no se arrepentía, 
Dios lo destruiría, pero Jonás quería su castigo. Así que se negó a llevar la advertencia. Por 

eso optó por embarcarse en una nave y viajar en dirección opuesta. Así fue como Dios usó 
una gran tormenta y un enorme pez para revelar su gran error. Finalmente, el profeta Jonás 
obedeció a Dios y confrontó al pueblo. Pero cuando éste se arrepintió y recibió la 

misericordia de Dios, Jonás no se sintió alegre ni agradecido. Él resintió que Dios tuviera 
misericordia y dio lugar al resentimiento. Él quería que fueran arrasados, quería venganza. 

Así que estuvo enfurruñado por un tiempo. 
Jonás tenía una mente pasiva-agresiva. Pasivamente permaneció en silencio para que la 
gente no se arrepintiera y luego, agresivamente hizo todo lo que pudo para evitar que 

recibieran la misericordia divina. La mente de Jonás necesitaba una transformación radical y 
un cargamento de misericordia. Jonás sólo recibiría la bendición de Dios cuando estuviera 

dispuesto a ofrecer la misericordia divina. Él necesitaba conocer las palabras de Jesucristo: 

“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. 
(Mateo 5:7) 
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A. ¿Por qué es tan difícil confrontar a otros?  

Aunque la Biblia menciona muchos de los beneficios de la confrontación, con frecuencia 

evitamos confrontar a quienes nos ofenden. ¿Por qué evadimos los encuentros cara a cara 
cuando podrían restaurar una relación dañada? 

ES DIFÍCIL CONFRONTAR CUANDO… 

• Es usted tímido. La confrontación requiere valentía y una fe firme en el Señor. 

—Pero… anímese. Dios siempre le dará la fuerza para hacer lo correcto. 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. (Filipenses 4:13) 

• Teme que la relación saldrá más dañada. Si el ofensor no reacciona 

adecuadamente, hay verdadero peligro de que la relación se dañe. 
—Pero… al confrontar con un espíritu correcto y en le forma correcta, usted puede 

confiar en que Dios va a cumplir su propósito a través de su confrontación. 
“El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; mas el que escucha la 
corrección tiene entendimiento”. 

(Proverbios 15:32) 

• Puede herir los sentimientos de otra persona. La confrontación no siempre produce 

dolor emocional. Pero su intervención puede ayudar a la persona a evitar sufrir las 
malas consecuencias de su comportamiento dañino. La honestidad en una amistad es 
más valiosa que las alabanzas y lisonjas excesivas. 

—Pero… es mejor hacer una pequeña herida ahora que un gran daño durante toda la 
vida. 

“Fieles son las heridas del que ama; pero importunos los besos del que 
aborrece”. (Proverbios 27:6) 

• Pone en peligro el avance de su carrera o las oportunidades de trabajo. Si usted 

confronta a un compañero de trabajo o a su supervisor, puede ganarse la reputación 
de ser una persona contenciosa o que le gusta buscar confrontaciones. 
—Pero… si usted confronta a los demás en amor y con una actitud correcta, su 

ofensor podrá ver que no está tratando de herirlo, sino de ayudarlo. 
“Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis 

cómo debéis responder a cada uno”. 
(Colosenses 4:6) 

• Usted sabe que tiene fallas y no quiere ser hipócrita. Esto es verdad —nadie es 

perfecto. 
—Pero… si usted espera a ser perfecto para ayudar a otros en sus imperfecciones, 

nunca confrontará el pecado de nadie. El requisito para la confrontación no es la 
perfección, sino la compasión que se duele de los demás que luchan con sus 
pecados. 

“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia”. 

(Proverbios 28:13) 
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• Usted nunca ha presenciado la confrontación bíblica apropiada. Los patrones que 
usted observó en su infancia fueron discusiones iracundas y acusaciones 

inapropiadas. 
—Pero… no permita que los ejemplos negativos del pasado lo desanimen. Aprenda 

lo que es la confrontación bíblica y practíquela. 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 

agradable y perfecta”. 
(Romanos 12:2) 

B. ¿Por qué debe ser asertiva la confrontación?  

Lo motivos incorrectos conducen a practicar una confrontación deficiente. Deben 
mantenerse en equilibrio dos objetivos: Por un lado, es necesario señalar el 

comportamiento negativo. Por otro, debe conservar una relación respetuosa. Tres de los 
cuatro estilos que a continuación se mencionan producen resultados negativos porque no 

se conserva este equilibrio. Sólo uno de ellos trata con el problema de la conducta y al 
mismo tiempo, conserva la relación.xi 

“Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte”. 

(Proverbios 14:12) 

• El acercamiento pasivo: “Retirarse y mantenerse lejos” 

Si usted evita la confrontación por temor, acepta mantener el estado mental de, yo 
pierdo, tú ganas. 

Más bien… 

—Enfrente a su ofensor y ponga límites en la relación. Esto le proveerá una mejor 
oportunidad de obtener respeto. 

—Esté dispuesto a dejar la relación si la ofensa es muy seria o el ofensor es 
peligroso. Así se protegerá a sí mismo y posiblemente haga que el ofensor 
cambie. 

“No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca; corrige al sabio, y te amará”. 
(Proverbios 9:8) 

• El acercamiento agresivo: “Te ajustas o te vas” 
Si su confrontación se convierte en un ataque porque usted debe ganar, está 
asumiendo la posición de ¡yo gano, tu pierdes! 

Más bien… 

                                                                 
xi Para esta sección, vea David Augsburger, Caring Enough to Confront, “Interesándose lo suficiente 

como para confrontar a otros” ed. rev. (Ventura, CA: Regal, 1981), 17–21; Pegues, Confronting Without 

Offending, “Cómo confrontar sin ofender”, 8–31. 
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—Mire más allá del corto plazo con objeto de ganar una relación de respeto 
mutuo y de largo plazo. En esto consiste la confrontación exitosa. Procure 

entender las necesidades más profundas de su ofensor que se manifiestan en 
su comportamiento erróneo. 

—Trate de llegar a un compromiso saludable que produzca el cambio de conducta 
necesario para preservar la relación con su ofensor. 

“No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 

escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor”. (Romanos 12:19) 

• El acercamiento pasivo-agresivo: “Hazlo como quieras—pero pagarás las 

consecuencias” 
Si usted tiende una emboscada al carácter de la otra persona porque se siente 
impotente, entonces su posición es, ¡yo pierdo, pero tú también! 

Más bien… 

—Evite la trampa de minar el carácter del otro en vez de confrontarlo directamente. 

La tentación de propagar chismes o calumnias es un acercamiento pasivo-agresivo 
que no resuelve el comportamiento ofensivo. 

—Si es necesario, retírese temporalmente de su ofensor, pero no permita que su 

necesidad de pensar bien las cosas interfiera con la confrontación directa. 

“El hijo sabio recibe el consejo del padre; mas el burlador no escucha las reprensiones”. 

(Proverbios 13:1) 

• El acercamiento asertivo: “debo hacer lo que Dios dice” 
Cuando usted confronta asertivamente porque le preocupa la relación y desea que 

haya un cambio en el comportamiento, su meta es llegar a una solución donde, 
¡ambos ganen! 

Reconozca… 

—Que el premio de la confrontación asertiva es más confianza y respeto. Esto 
produce una relación más profunda y satisfactoria. Además, la confrontación 

es un medio para lograr mayor unidad en el cuerpo de Cristo. 
—La confrontación asertiva puede producir un conflicto temporal, pero 

generalmente tiene una ganancia a largo plazo. Cuando aprendemos a 
confrontar asertivamente, se fortalecen las relaciones y las vidas cambian. 

“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 

misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en 
una misma mente y en un mismo parecer”. 

(1 Corintios 1:10) 

C. ¿Cuáles son los “11 mandamientos” de la confrontación?  

La Biblia es un tratado de relaciones porque revela el estándar divino para la forma en 

que debemos interactuar unos con otros. Por tanto, usted tiene apoyo bíblico para 
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confrontar al que viola ese estándar y traspasa sus límites morales, físicos o emocionales, 
o los de otra persona. 

Los 11 mandamientos de la confrontación 

#1 Dios declara que usted debe mostrar respeto y ser respetado. 

“Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey”. (1 Pedro 
2:17) 

#2 Dios dice que usted debe hablar la verdad y que los demás deben hablarle con la 

verdad. 
“Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; 

porque somos miembros los unos de los otros”. (Efesios 4:25) 

#3 Dios afirma que usted debe escuchar a otros y que ellos deben escucharlo a usted. 
“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 

hablar, tardo para airarse”. (Santiago 1:19) 

#4 Dios declara que usted puede expresar una ira sana y que otros pueden expresar su 

ira contra usted en forma apropiada. 
“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo”. (Efesios 4:26) 

#5 Dios dice que usted debe dar y recibir reprensiones justas. 

“El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará”. 
(Proverbios 15:31) 

#6 Dios afirma que usted debe valorar y proteger su conciencia. 
“De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil 
conciencia, contra Cristo pecáis”. (1 Corintios 8:12) 

#7 Dios declara que usted puede decir que “no” sin sentirse culpable. 
“Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 

vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente”. (Tito 2:12) 

#8 Dios dice que usted debe alejarse de una situación de maltrato. 
“No te entremetas con el iracundo, Ni te acompañes con el hombre de enojos”. 

(Proverbios 22:24) 

#9 Dios afirma que usted debe reunir a las partes en oposición para descubrir cuál es 

la verdad. 
“Justo parece el primero que aboga por su causa; pero viene su adversario, y le 
descubre”. (Proverbios 18:17) 

#10 Dios declara que usted debe buscar apoyo emocional y espiritual en otros. 
“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”. 
(Hebreos 10:25) 

#11 Dios dice que usted debe apelar a una autoridad superior cuando sea necesario. 
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“Porque si algún agravio, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso 
morir; pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede 

entregarme a ellos. A César apelo”. 
(Hechos 25:11) 

D. La raíz de la confusión 

Todos tenemos tres necesidades íntimas dadas por Dios: amor, significado y seguridad. 
El temor nos puede paralizar si creemos erróneamente que confrontar una actitud 

ofensiva evitará que nuestras necesidades sean llenadas. Si usted se resiste a confrontar, 
está viviendo una mentira. El Señor promete llenar sus necesidades. 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. 
(Filipenses 4:19) 

Creencia equivocada en cuanto a la confrontación: 

El pasivo dice: “Si confronto a los demás, el resultado será desastroso. Saldré herido, 
heriré a otros y nuestra relación saldrá afectada. Si evito la confrontación, protegeré 

de cualquier daño mis necesidades básicas. La única forma de agradar a quienes me 
rodean es guardando silencio”. 
El agresivo dice: “Si no confronto a los demás, el resultado será perjudicial. Yo 

perderé, ellos ganarán, y no obtendré mis metas. Si confronto, mis necesidades 
básicas sean llenadas. La única forma de lograr mis metas es enfrentando a los 

demás”. 
El pasivo-agresivo dice: “Si confronto, tal vez sea rechazado, pero si no lo hago, seré 
humillado. Si escondo mi descontento, encontraré la forma de obtener lo que quiero 

sin arriesgar una pérdida significativa. La única forma de alcanzar mis metas es 
evitando la confrontación directa, pero puedo atacar desde una distancia segura”. 

Creencia correcta en cuanto a la confrontación: 

La persona asertiva dice: “No temeré o exageraré las oportunidades de confrontar a 
los demás. Como estoy seguro de que Dios me ama profundamente, estoy 

eternamente seguro y tengo un verdadero significado. Por eso, estoy dispuesto a 
confrontar con confianza, sabiendo que la confrontación produce crecimiento y 

cambios positivos”. 
“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo”. 

(Gálatas 1:10) 

IV. PASOS PARA ENCONTRAR LA SOLUCIÓN 

¿Cómo confrontar a una persona que tiene mucha influencia, que evidentemente está mal y 
usted es la persona idónea para hacerlo? Usted sabe que la confrontación puede encender la 
mecha que hará estallar la pólvora del conflicto. Aunque lo haga con mucho cuidado, la 

persona podría convertirlo a usted en el blanco de su ira explosiva. ¿Existe alguna forma 
sabia de hacer que alguien se convenza y decida corregir su proceder? 
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Un hombre muy famoso—casado—usó su posición, poder y popularidad para explotar a una 
mujer que no era su esposa y obtener placer personal. ¡Qué fácil fue para ese líder nacional, 

jefe de estado, tratar de tapar de inmediato su “indiscreción”! Él era tan popular, que todos 
los que formaban su círculo de políticos lo defendieron. Cualquier informe de su aventura se 

negaba y desacreditaba inmediatamente. Suponga que a usted le tocara confrontarlo. ¿Cómo 
empezaría? 
Un hombre recibió ese mismo encargo y se las arregló para tener una reunión cara a cara y 

confrontar al líder carismático. Con sencillez le relató la historia de alguien que había tenido 
una posición similar a la de él. El relato describía a un rico que robó la única mascota de un 

pobre. El rey se enfureció por la injusticia y con ira condenó al culpable. El momento se 
cargó de emociones y el profeta Natán aprovechó para invertir los papeles y decir al rey: 
“Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre…” (2 Samuel 12:7). 

¡Qué confrontación tan asertiva! Natán tenía un gran discernimiento y era muy directo. 
Como resultado, David fue movido por una convicción de pecado genuina, confesó su falta y 

se arrepintió. Esa confrontación resultó en una tristeza para arrepentimiento que literalmente 
cambió su vida. 

“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay 

que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte”. 
(2 Corintios 7:10) 

A. Versículo clave para memorizar 

“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 

restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también 

seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo”. 
(Gálatas 6:1–2) 

B. Pasaje clave para leer y meditar 

Mateo 18:15–17 

Pasos espirituales para confrontar a los ofensores  

• Primer paso: Confronte a solas 

 

v. 15 
 

“Por tanto, si tu hermano peca 
contra ti, ve y repréndele estando 

tú y él solos; si te oyere, has 

ganado a tu hermano”. 
 

 
 

—para preservar la dignidad de 
la otra persona 

 

 
 

—para mostrar respeto por ella 
 

 
 

—para darle ocasión de aclarar  
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sus motivos 
 

 

—para darle oportunidad de que 
se arrepienta 

 

 
 

—para dar la posibilidad de una 
reconciliación 

 

 
 

• Segundo paso: confronte con 

testigos 
 

v. 16 

 

“Mas si no te oyere, toma aún 

contigo a uno o dos, para que en 
boca de dos o tres testigos conste 

toda palabra”. 
 

 

 

—para enfatizar la seriedad de la 

ofensa 
 

 

 

—para expresar la preocupación 
de otras personas 

 

 
 

—para confirmar y aclarar la 
acusación 

 

 
 

—para dar una segunda 
oportunidad de que se 

arrepienta 
 

 
 

—para que rinda cuentas y haya 
cambio 

 

 
 

• Paso tres: confronte ante la 

iglesia 

 

v. 17 
 

“Si no los oyere a ellos, dilo a la 
iglesia; y si no oyere a la iglesia, 

tenle por gentil y publicano”. 
 

 
 

—para revelar la severidad de la 
ofensa 
 

 
 

—para demostrar a la iglesia 
cómo es la confrontación 

correcta 
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—para darle otra oportunidad de 
arrepentimiento 

 

 
 

—para ofrecer restauración a la 

persona de parte de la iglesia 
 

 

 

—para disciplinar a los que no se 

arrepienten por el bien de la 
unidad en la iglesia 

 

 

 

C. Preparación personal para la confrontación 

LISTA DE COMPROBACIÓN PERSONAL
XII

 

• ¿Es su corazón recto?xiii 

—Analice el conflicto desde el punto de vista del ofensor y escúchelo para poder 

entender sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones. 
—Acepte que usted es falible. Un buen principio que debe recordar es: “Cuando se 

equivoque, admítalo. Cuando esté en lo correcto no diga nada”.xiv 
—Acepte la responsabilidad de sus reacciones sentimentales. Usted no puede 

culpar a otro de sus explosiones emocionales. 

—Sea humilde. ¿Habrá algo que Dios quiere enseñarle a través de esta 
circunstancia y más allá del conflicto inmediato? 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y 
ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno”. (Salmos 
139:23–24) 

• ¿Tiene control de su lengua? 

Tal vez no se ha dado cuenta de que alguien lo ofendió hasta que se ve tentado a herir 
a alguien con sus palabras. Si usted descubre que está siendo sarcástico, que está 

usando insinuaciones sutiles o bromas, hablando detrás de alguien, destrozando la 
reputación de otro, mintiendo, gruñendo o quejándose, no está en posición de 

confrontar en forma amorosa.xv 

                                                                 
xi i

 Nieder y Thompson, Forgive & Love Again, “Perdone y ame de nuevo” 161–66. 

xiii Para esta sección vea McDowell, Resolving Conflict, “Cómo resolver el conflicto” 8–10. 

xiv McDowell, Resolving Conflict, “Cómo resolver el conflicto” 9. 

xv Sande, The Peacemaker, “El pacificador” 121–22; Pegues, Confronting Without Offending, “Cómo 

confrontar sin ofender”, 29. 
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“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, 
del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón 

habla la boca”. (Lucas 6:45) 

• ¿Está dispuesto a pedir perdón a su ofensor? Cuando usted pide perdón por sus 

faltas, a menudo los demás están dispuestos a ver y convencerse de sus propias faltas 
y responderán con un “sí, ¿me perdonas también?”xvi 
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 

sanados. La oración eficaz del justo puede mucho”. (Santiago 5:16) 

• ¿Ha perdonado a su ofensor? El perdón no significa que usted acepta la ofensa de 

esa persona. Más bien, es el acto de liberar a esa persona de su obligación para con 
usted. El perdón va más allá de la justicia —es lo que Dios hizo por usted cuando 
aceptó la muerte de Cristo en vez de la de usted. Usted puede perdonar a quien le ha 

ofendido aunque esa persona no sepa que lo ofendió. 
“Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 

contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros”. 
(Colosenses 3:13) 

• ¿Ha orado por su ofensor? Pídale a Dios que intervenga y ayude al ofensor a 

reconocer su comportamiento pecaminoso y se aleje de él para que Dios sea 
glorificado en la vida de esa persona. 

“Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros; 
antes os instruiré en el camino bueno y recto”. (1 Samuel 12:23) 

• ¿Le interesa su ofensor? Acérquese en oración y con corazón tierno a la persona que 

quiere corregir. Una buena señal de que usted en verdad se preocupa por la persona es 
que se le dificulta hacer la confrontación. Esto demuestra que usted ha pensado en el 

asunto desde la perspectiva del ofensor.xvii 
“Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced 
misericordia y piedad cada cual con su hermano”. (Zacarías 7:9) 

• ¿Es usted sensible al dolor de su ofensor? Hay un adagio que dice: “Las personas 
heridas hieren a otros”.xviii No permita que su dolor sea el asunto central de la 

confrontación. 
“Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran”. (Romanos 12:15) 

• ¿Su meta para la confrontación se equipara con el nivel de la ofensa? Tal vez se 

sienta tentado a exagerar la ofensa porque no ha encontrado alivio a su herida. La 
severidad del encuentro debe equilibrarse para nivelarla con la severidad de la ofensa. 

“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente 
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”. (Miqueas 6:8) 

                                                                 
xvi Nieder y Thompson, Forgive & Love Again, “Perdone y ame de nuevo”, 163. 

xvii Nieder y Thompson, Forgive & Love Again, “Perdone y ame de nuevo”, 163. 

xviii Nieder y Thompson, Forgive & Love Again, “Perdone y ame de nuevo”, 163. 
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• ¿Terminará la tarea y ayudará a su ofensor? ¿Está dispuesto a hacer lo que sea 
necesario para trabajar con el ofensor y superar los patrones pecaminosos por el bien 

de su relación y por obediencia a Dios? Antes de confrontar, asegúrese de que está 
dispuesto a invertir el tiempo y la energía necesarios para animar al ofensor a que 

venza su comportamiento ofensivo. 
“Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos; así que, al contrario, 
vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de 

demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él”. (2 
Corintios 2:6–8) 

 “¿Es chisme o difamación pedir consejo a alguien acerca de cómo debo confrontar 
al que me ha ofendido?” 
El principio que dice que debe confrontar primero a la persona a solas no elimina que 

busque consejo sabio acerca de cómo hacerlo. Debe ser cuidadoso de con quién 
habla, pero necesita consejo antes de una confrontación difícil. El primer paso de la 

confrontación debe hacerse en privado, porque es más fácil para el ofensor cambiar si 
va usted solo. 
“Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez”. 

(Proverbios 19:20) 

ELIJA EL LUGAR CORRECTO PARA LA CONFRONTACIÓN
XIX

 

Después de tomar la decisión de confrontar, debe decidir la mejor forma de hacerlo para 
que la persona reciba el mayor beneficio. Debido a que distintos métodos producen 
diferentes resultados, considere los siguientes escenarios y cómo puede usarlos mejor 

para ayudar a la persona que va a confrontar. 
CARA A CARA (generalmente la primera opción) 

 

 

 
VENTAJAS 
 

DESVENTAJAS 
 

• La forma más íntima de comunicación 
• Le permite… 

expresar su inquietud en persona 
ver la reacción inmediata 
leer el lenguaje corporal 

• Le permite… 
escuchar el tono de voz 

recibir retroalimentación 
aclarar malos entendidos 
determinar la aceptación o rechazo 

de la confrontación 

• Permite al ofensor ver su preocupación y 

• Más amenazante para el ofensor y el 
confrontador 

• Da poco tiempo para que el ofensor 
analice las palabras y procese su 
respuesta 

• Puede ser muy emocional 
• Hay poco control sobre lo que se dice y 

se escucha, puede conducir a 
comentarios indebidos 

• No es aconsejable si está usted en una 

relación sexual inmoral con la persona 
que quiere confrontar 

 

                                                                 
xix

 Para esta sección vea Nieder y Thompson, Forgive & Love Again, “Perdone y ame de nuevo”, 164–66. 
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cuidado por las expresiones faciales, 
ojos y lenguaje corporal de usted 

 
TELÉFONO (generalmente la segunda opción) 

 

 

 
VENTAJAS 
 

DESVENTAJAS 
 

• Menos formal que cara a cara 
más fácil hacer la cita 

permite la confrontación directa con 
menos intensidad 

• A veces provee más privacidad que 

tratar de encontrarse con la persona 
• Le permite… 

ver la reacción inmediata 
escuchar el tono de voz 
recibir retroalimentación inmediata 

aclarar malos entendidos 
determinar la aceptación o rechazo 

de la confrontación 
• Provee seguridad permitiendo que ambas 

partes tengan la opción de terminar la 

conversación 
• Provee una mejor oportunidad de 

contactarse en otras ocasiones para hacer 
el seguimiento 

 

• La urgencia puede ser más amenazante 
para el ofensor 

• Da al ofensor poco tiempo para procesar 
su reacción 

• No le permite a usted expresar calidez o 

preocupación a través del lenguaje 
corporal 

• El ofensor puede terminarla más 
fácilmente, antes de resolverse el 
conflicto 

 

POR CARTA O E-MAIL (la tercera opción) 
 

 
 

VENTAJAS 
 

DESVENTAJAS 
 

• Ofrece el escenario más objetivo porque 

no se hace apresuradamente 
• Provee el control de palabras, 

oportunidad y expresión 
• Provee una distancia saludable de un 

abusador físico, sexual o emocional 

• Permite leer la carta varias veces para 
entender mejor el asunto 

• Es el medio de dar a conocer nuestros 
sentimientos sin necesidad de confrontar 

 

• Establece un registro permanente que no 

puede ser destruido 
• Algunas conductas negativas requieren 

de una confrontación personal para tratar 
la necesidad del cambio 

• El ofensor puede elegir no responder 

• Puede requerirse una plática de 
seguimiento para resolver el conflicto y 

otorgarse el perdón mutuo 
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D. Cómo realizar una confrontación cara a cara  

PONGA SUS METAS PARA LA CONFRONTACIÓN
XX

 

• Controle el tiempo y el lugar cuanto sea posible para minimizar las distracciones y 
aumentar la privacidad y el acercamiento. Es mejor contar con un lugar neutral donde 

no haya las distracciones del teléfono, televisión, música o Internet.xxi 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. 

(Eclesiastés 3:1) 

• Empiece con una declaración positiva, un cumplido sincero o una expresión de amor 
sincero. Insista en el aspecto positivo de la relación. 

“El odio despierta rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas”. (Proverbios 
10:12) 

• Hable directa y honestamente, pero también amable y respetuosamente. 
“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande 

razón de la esperanza que hay en vosotros; teniendo buena conciencia, para que en 
lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que 

calumnian vuestra buena conducta en Cristo”. 
(1 Pedro 3:15–16) 

• Mantenga la conversación al nivel personal. No hable por un grupo o por otros. (No 

diga: “Algunos sienten que…”, sino “he notado…”) Asuma la responsabilidad de su 
compromiso de buscar la corrección.xxii 

“…El conocimiento envanece, pero el amor edifica”. 
(1 Corintios 8:1) 

• Mencione el comportamiento y los sucesos en vez del carácter y los hábitos 

• ¡No use las palabras “siempre/nunca” 
• No diga: “Eres un irresponsable,” o “Eres demasiado orgulloso”. Mas bien, diga: 

“Has llegado tarde a nuestras últimas tres citas”, o: “Cuando (escuché o vi tal acción 

de tu parte), me sentí (triste, enojado, asustado), porque (mencione la razón)”. 
“El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber”. 

(Proverbios 16:21) 

• Use términos concretos y específicos en vez de generalidades o suposiciones. 
“Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; mas la lengua de los 

sabios es medicina”. (Proverbios 12:18) 
                                                                 
xx

 Nieder y Thompson, Forgive & Love Again, “Perdone y ame de nuevo” 166–70; Duke Robinson, Too 

Nice for Your Own Good: How to Stop Making 9 Self-Sabotaging Mistakes “Demasiado amable para su 

bien: Cómo dejar de cometer los 9 errores de auto sabotaje” (New York: Warner, 1997), 80–83, 217–28. 

xxi Pegues, Confronting Without Offending, “Cómo confrontar sin ofender”, 34–35. 

xxii Pegues, Confronting Without Offending, “Cómo confrontar sin ofender”, 35–36. 
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• No se centre en su propio dolor, sino en la necesidad que el ofensor tiene de 
arrepentirse y cambiar. 

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento”. (2 Pedro 3:9) 

• Escuche al ofensor. Prepárese para cambiar su perspectiva de la ofensa si es 
necesario. 

“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse”. 

(Santiago 1:19) 

• Ayude al ofensor a procesar su culpa y vergüenza y ofrézcale perdón. 
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”. (Efesios 4:32) 

• Ofrezca esperanza. Diseñe un plan para la reconciliación que lo incluya tanto a usted, 

como al ofensor y al ofendido. 
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”. (Jeremías 29:11) 

• Prepárese para la hostilidad y falta de cooperación. Algunas personas necesitan más 
tiempo para procesar la confrontación antes de aceptar su responsabilidad. Deje 

abierta la puerta para una entrevista posterior. Mantenga un espíritu positivo de 
humildad, esperanza, paciencia y ánimo. 
“Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, 

apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si 
quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo 

del diablo, en que están cautivos a voluntad de él”. (2 Timoteo 2:24–26) 

 “¿Cómo debo reaccionar cuando alguien responde a la defensiva o con enojo 
cuando lo confronto?” 

Usted no puede controlar las reacciones de los demás. Si usted hace la confrontación 
con amor y responsabilidad y la persona no responde en forma correcta, entregue la 

situación a Dios. Cada persona es directamente responsable delante del Señor por su 
mal comportamiento. En última instancia, él nos juzgará a todos con justicia. 
“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí”. (Romanos 14:12) 

 “Si he confrontado a alguien por su mal comportamiento y persiste en contradecir 
mis palabras, ¿debo seguir insistiendo?” 

Si no hay cambio después de varios intentos de confrontar a alguien que 
evidentemente está mal, no continúe haciéndolo. La Biblia dice: “Sacúdete el polvo 
de tus pies”. 

“Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o 
ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies”. 

(Mateo 10:14) 
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 “Si alguien se rehúsa a aceptar su responsabilidad cuando es confrontado, ¿puedo 
acusar a esa persona ante los tribunales? ¿Qué puedo hacer legalmente cuando una 

persona me ha causado pérdidas materiales o psicológicas?” 
La meta de la confrontación es corregir a alguien que está mal con objeto de 

promover la unidad y la paz. Los litigios se usan cuando hay violación de los 
derechos y la persona no acepta su responsabilidad. Estos casi nunca producen la 
unidad o la paz. Por eso es que las Escrituras instruyen a los cristianos a arreglar sus 

conflictos fuera de los tribunales (1 Corintios 6:1–7). Algunas disputas pueden 
arreglarse mejor con la ayuda de otros. Ellos escucharán a ambas partes y después 

mediarán para llegar a un arreglo (Mateo 18:15–17). Aunque la Biblia no prohíbe 
denunciar a un incrédulo, Dios siempre desea que haya reconciliación. 
“Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte 

con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te 
meta en la cárcel”. (Lucas 12:58) 

DIFERENCIAS ENTRE LAS CONFRONTACIONES CONSTRUCTIVAS Y DESTRUCTIVAS 
 

Confrontación destructiva… 

 

Confrontación constructiva… 

 
• se centra en el carácter 

 

• se centra en el comportamiento 

 
• usa palabras degradantes, acusadoras o 

amenazadoras para motivar al cambio 

 

• usa palabras amorosas, de esperanza y 
ánimo para motivar al cambio 

 
• asume que hubo un motivo negativo para 

la conducta ofensiva 
 

• asume que el deseo es crecer y ser más 

como Cristo 
 

• no provee la oportunidad de pedir 

disculpas y hacer restitución 
 

• invita a la confesión y está dispuesto a 

perdonar y reconciliarse 
 

• demanda corrección inmediata como 
condición para seguir la relación 

 

• da tiempo para crecer y aprender 
mejores conductas 

 

• no menciona las consecuencias o las 
pone demasiado rígidas 

 

• ofrece consecuencias apropiadas que 
desarrollan el carácter y la 

responsabilidad 
 

• pone toda la responsabilidad del cambio 

en el ofensor 
 

• acepta la responsabilidad de dar cuentas 

durante el proceso de cambio 
 

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza 
de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta. 
El amor nunca deja de ser…” 

(1 Corintios 13:4–8) 
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E. Cómo dominar el acercamiento asertivo de confrontar 

El secreto para dominar la confrontación es aprender no sólo a confrontar asertivamente, 

sino a interactuar con eficacia ante las distintas reacciones de las personas. Por ejemplo, 
su acercamiento con una persona pasiva debe ser distinto al de una agresiva. 

COMPONENTES ESENCIALES DE LA CONFRONTACIÓN ASERTIVA 

• Empiece con una declaración positiva —un elogio sincero. 

—“Me interesa conservar nuestra relación. Aprecio mucho tu (mencione una cualidad 
de su carácter)”. 

• Describa el comportamiento inaceptable y cómo le afectó a usted. (Sólo mencione 

los hechos. No ataque al otro.) 
—“Las últimas tres veces que debíamos salir a las 8:45, tú llegaste tarde y no salimos 

sino hasta después de las 9:00. La verdad es que llegar tarde no sólo me hace 
sentir mal, sino que es una falta de respeto”. 

• Exprese sus expectativas. 

—“Me gustaría mucho que nos fuéramos juntos. No importa lo que tú decidas hacer, 
yo he decidido que voy a ser puntual de aquí en adelante”. 

• Comunique las consecuencias junto con un plan de rendir cuentas. 
—“Para poder llegar a tiempo la semana próxima, debemos salir a las 8:45. Si no 

estás aquí para esa hora, me iré sin ti. Sin embargo, me gustaría mucho que nos 

fuéramos juntos”. 

“Da al sabio, y será más sabio; enseña al justo, y aumentará su saber”. (Proverbios 9:9) 

#1 Cómo confrontar a los “elusivos”—el acercamientos asertivo con personas 

pasivas 
Con las personas pasivas, maneje la situación amablemente pero con firmeza. El 

temor al fracaso las hace evadir sus responsabilidades. Como confrontador asertivo, 
su meta no debe ser sacarlas de su zona de comodidad, sino lograr su cooperación y 
llegar a un plan de común acuerdo para rendir cuentas del cambio de 

comportamiento. Analice el siguiente ejemplo de confrontación con una persona 
pasiva que continuamente llega tarde: 

• Involúcrela en el problema y sugiera soluciones. Contrarreste sus objeciones 

diciéndole que sí es posible cambiar de conducta 
—“¿Cómo te sientes cuando llegas tarde?” (Espere su respuesta.) “Me alegra 

escuchar que no te gusta hacerlo. ¿Qué haces antes de salir que te hace llegar 
tarde? ¿Qué alternativa creativa crees que solucione esto? ¿Qué piensas acerca 

de planificar estar aquí a las 8:30 en lugar de las 8:45? Podrías adelantar tu 
reloj quince minutos para ayudarte a ser puntual”. 

• Declare en términos específicos y mensurables lo que espera de ella. 

—“Si vamos a ir juntos, necesito que estés aquí a las 8:45. Espero que si no vas a 
poder cumplir, me llames a más tardar a las 8:30 para hacer otros arreglos”. 
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• Proponga pasos simples para ayudarle a tomar decisiones. 
—“¿Prefieres estar aquí a las 8:45 para irnos juntos, o quieres que haga otros 

arreglos?” 

• Obtenga su aceptación para llegar hasta el final y hágala responsable de ello. 

—“¿Estás de acuerdo en que no vas a llegar más tarde de las 8:45?” (Espere su 
respuesta.) “¡Gracias! Esto significa mucho para mí. Para asegurarnos que 
vamos por el camino correcto, llámame a las 8:30 para estar seguro de que 

estás saliendo a tiempo. Estoy seguro que no te gusta llegar tarde y que te has 
propuesto ser puntual”. 

“Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones 
que te instruyen”. 
(Proverbios 6:23) 

#2 Cómo confrontar a los “atacantes”—el acercamiento asertivo para personas 

agresivas 

Trate en forma directa con el agresivo porque generalmente reacciona bien cuando 
alguien lo enfrenta. Decida conscientemente mantenerse calmado pero firme, sin 
dejarse intimidar ni enojarse aunque lo provoque. (Recuerde que los pasivos pueden 

pensar que usted es agresivo cuando actúa asertivamente.) La meta no es ganar una 
discusión, sino llegar a un acuerdo de que se requiere el cambio de comportamiento. 

Después diseñen juntos un plan para lograrlo. 

• Reclame cualquier control sobre su propia vida que haya entregado a la 

persona. 

—“Hasta ahora, no he dicho nada acerca de tus llegadas tarde. Sin embargo, la 
puntualidad es muy importante para mí. En el futuro, planeo llegar a tiempo 

aunque tenga que irme solo. Así que si quieres irte conmigo, debes ser 
puntual”. 

• Dé tiempo a la persona agresiva para que hable y después repita lo que ella 

dijo. 
—“Lo que entiendo es que estás diciendo que… ¿Es verdad? ¿Hay algo más que 

quieras añadir?” 

• Aplaque cualquier brote de agresividad. 
—“Reconozco que no pensamos lo mismo acerca de esta situación. Mi deseo de 

llegar a tiempo no es un ataque contra ti. Para mí, la impuntualidad es un 
asunto de integridad, un hábito destructivo que sólo tú tienes la capacidad de 

cambiar. ¿Te das cuenta por qué es tan importante no sólo para mí, sino 
también para ti?” (Espere la respuesta.) “¡Muy bien!” 

• Explique las cosas: establezca el principio y defiéndalo. 

—“Necesito que te comprometas a ser puntual. Si no la haces tu prioridad, haré 
otros arreglos para irme solo. Tal vez no consideres que este sea un asunto de 

integridad, pero yo sí. La integridad incluye ser confiable y fiel en cumplir tu 
palabra. Debido a que sé que quieres ser íntegro, debes desarrollar este 
hábito”. 
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“Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo; mas el que guarda la corrección 
recibirá honra”. 

(Proverbios 13:18) 

#3 Cómo confrontar a los “que preparan emboscadas”—El estilo asertivo a los 

pasivo-agresivos 
Enfrente directa y claramente a los que son pasivo-agresivos. Debido a que temen 
declarar sus deseos en una interacción directa, su meta será confrontar sus ataques 

indirectos y darles la libertad de dar a conocer sus anhelos. 

• Hable de su comportamiento ofensivo y hágalos responsables de sus motivos 

ocultos. 
—“Llegaste tarde 15 minutes las últimas tres veces. Me pregunto si esto lo haces 

adrede o quieres comenzar un juego de poder”. 

• Confronte su hostilidad invitando a la persona a que exprese sus críticas 

abierta y directamente. 

—“¿Hay alguna razón por la que quieres llegar tarde? ¿Te he ofendido en algo? 
¿He hecho algo para que me tengas miedo?” 

• Hágalos responsables de pedir lo que quieren. 

—“Quiero que me hables en forma directa y me digas exactamente lo que quieres 
—¡lo necesito! No puedo leer tu mente. ¿Lo harás por mí y lo que es más 

importante, por ti?” 

• Establezca sus expectativas de tener una comunicación directa entre los dos, 

junto con las consecuencias de no hacerlo. 

—“Puedo ver que el problema subyacente no es tu tardanza, sino tu falta de 
comunicación directa. Tal vez no consideres que este sea un asunto de 

integridad, pero yo sí. En el futuro, espero que llegues a tiempo si es que 
vamos a salir juntos. De otro modo, nos iremos separados. Lo que es más 
importante, espero que me comuniques personalmente cualquier problema que 

tengas conmigo. Estamos de acuerdo en esto?” 

“La integridad de los rectos los encaminará; pero destruirá a los pecadores la perversidad de 

ellos”. 
(Proverbios 11:3) 

F. Confrontación grupal para resolver problemas crónicos xxiii 

                                                                 
xxiii Para esta sección vea Stephen Van Cleave, Walter Byrd, y Kathy Revell, Counseling for Substance 

Abuse and Addiction, “Consejería para abuso de sustancias y adicciones editado por Gary R. Collins, 

Resources for Christian Counseling, vol. 12 (Dallas: Word, 1987), 83–86; Carolyn Juanson, Understanding 

Alcoholism “Entendiendo el alcoholismo” (Grand Rapids: Zondervan, 1991), 145–50; Christina B. Parker, 

When Someone You Love Drinks Too Much: A Christian Guide to Addiction, Codependence, & Recovery , 

“Cuando alguien a quien usted ama es alcohólico: Guía cristiana para las adicciones, codependencia y 

recuperación” (New York: Harper & Row, 1990), 55–56. 
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¿Qué hace usted cuando confronta a un ser querido que tiene un problema crónico como 
una adicción, un mal hábito o cualquier otro comportamiento auto destructivo o que pone 

en peligro a otros, y se niega a cambiar? Cuando la confrontación personal no produce la 
corrección y el cambio de vida, utilice la dinámica de grupo, ¡varias personas tienen más 

fuerza! 
En muchas ocasiones, la confrontación personal y las súplicas caen en oídos sordos. 
Incluso, cuando varios individuos hacen la confrontación cara a cara, las súplicas son 

ignoradas. Como individuo usted no tiene poder, pero con un grupo puede ser dinamita 
pura. Un grupo puede recibir el poder de Dios para hacer lo imposible. La palabra de 

Dios especifica cómo se hace una intervención de esa naturaleza. 

“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vé y repréndelo estando tú y él solos; si te oyere, has 
ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 

dos o tres testigos conste toda palabra”. 
(Mateo 18:15–16) 

• Ore al Señor pidiendo sabiduría y entendimiento. 
“Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la 
inteligencia”. (Proverbios 2:6) 

• Infórmese acerca de la adicción específica del ofensor o su pecado recurrente. 
“Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez”. 

(Proverbios 19:20) 

• Obtenga la ayuda de las personas claves que han sido afectadas por el 
comportamiento dañino del ofensor y que estén dispuestas a confrontarlo (familia, 

amigos, empleador, compañeros, líder espiritual). 

“El testigo verdadero libra las almas; mas el engañoso hablará mentiras”. (Proverbios 14:25) 

• En la más absoluta confidencialidad y sin que se encuentre presente el ofensor, 
reúnase con ese grupo clave y repasen qué y cómo van a hablar, así como el orden en 
que lo van a hacer. 

“Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que 
ama; pero importunos los besos del que aborrece”. (Proverbios 27:5–6) 

• La segunda reunión será con el ofensor. En ella, cada uno tomará su turno para 
comunicarle su sincera preocupación. Después, cada uno compartirá su confrontación 
ensayada (Vea a continuación las Cuatro claves de una súplica). 

“Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; mas la lengua de los 
sabios es medicina”. (Proverbios 12:18) 

Las cuatro claves de una súplica
xxiv

 

#1 Céntrese en la persona 

                                                                 
xxiv

 Para esta sección vea Van Cleave, Byrd, y Revell, Counseling for Substance Abuse and Addiction, 

“Consejería para abuso de sustancias y adicciones” 87.  
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• Afirme, no ataque. 
—“Quiero que sepas cuánto te aprecio (o te amo), y estoy sinceramente 

preocupado por tu conducta”. 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena 

para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes”. (Efesios 
4:29) 

#2 El pasado 

• Mencione un ejemplo reciente y específico que describa la conducta negativa del 
ofensor y el impacto que tuvo sobre usted. 

—“Ayer que estabas borracho me sentí muy humillada cuando hablaste 
incoherencias delante de mi amiga”. 
“El que habla verdad declara justicia; mas el testigo mentiroso, engaño”. 

(Proverbios 12:17) 
—Sea breve y exprese sus ejemplos en tres o cuatro oraciones. 

“El que ahorra sus palabras tiene sabiduría; de espíritu prudente es el 
hombre entendido”. (Proverbios 17:27) 

#3 El dolor 

• Enfatice el impacto doloroso que ha tenido en usted el comportamiento del adicto 
utilizando afirmaciones en primera persona del singular. 

—“Me sentí profundamente herida y degradada por la forma en que me gritaste”. 
“El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios”. 
(Proverbios 16:23) 

#4 La súplica 

• Haga una súplica personal pidiendo a su ser querido que acepte recibir 

tratamiento. 
—“Te ruego que aceptes ayuda para superar (mencione su comportamiento 

ofensivo). Si lo aceptas, puedes contar con mi ayuda y mi más profundo 

respeto”. 
“La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de 

sus frutos”. (Proverbios 18:21) 

• Si acepta el tratamiento, esté listo para iniciar el plan de inmediato. 
—“Ya hemos empacado tu maleta y te hemos inscrito en el programa de 

rehabilitación de (mencione el programa)”. 
“Libra a los que son llevados a la muerte; salva a los que están en peligro de 

muerte. Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá 
el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al 
hombre según sus obras”. (Proverbios 24:11–12) 

• Si rehúsa el tratamiento, haga una lista de las repercusiones. 
—“No podemos permitir que sigas en esta casa o que estés con tu familia hasta 

que estés limpio y sobrio durante (determine un período de tiempo 
específico)”. 
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“La reconvención es molesta al que deja el camino; y el que aborrece la 
corrección morirá”. (Proverbios 15:10) 

G. ¿Cuál es la mejor reacción a una confrontación?xxv 

“Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo; mas el que guarda la corrección 

recibirá honra”. (Proverbios 13:18) 

• Ponga primero su relación que sus derechos personales.xxvi 
“Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros 

mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser 
defraudados?” 

(1 Corintios 6:7) 

• Tenga un corazón dispuesto a entender la perspectiva de la otra persona. Acepte 
cambiar lo que sea necesario y sanar las tensiones que se han acumulado en su 

relación. 
“Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres”. 

(Romanos 12:18) 

• Escuche con cuidado aunque no esté de acuerdo con la perspectiva de la otra persona. 
Antes de responder, tome un tiempo para analizar lo que la otra persona le ha dicho. 

“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 
hablar, tardo para airarse”. (Santiago 1:19) 

• Responda con humildad. Entregue su reputación a Dios y pídale que le ayude en sus 
relaciones. 
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere 

tiempo”. (1 Pedro 5:6) 

• Considere a los que le confrontan como regalo de Dios. Las lisonjas inflan su orgullo, 

pero la confrontación le hace crecer en el Señor. 
“Fieles son las heridas del que ama; pero importunos los besos del que aborrece”. 
(Proverbios 27:6) 

• Conserve la dignidad y el discernimiento. Permita que Dios le hable a través de la 
persona. La persona que lo confronta puede ayudarle a superar ese obstáculo en su 

vida. Aún cuando no esté de acuerdo con la persona que lo está confrontando, Dios 
puede utilizar esa oportunidad para que usted agradezca a esa persona el valor que 
mostró al confrontarlo y por la forma en que aprecia su relación. 

“El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; mas el que escucha la 
corrección tiene entendimiento”. 

(Proverbios 15:32) 

                                                                 
xxv Carole Mayhall, Words That Hurt, Words That Heal, “Palabras que hieren, palabras que sanan” 

(Colorado Springs, CO: NavPress, 1986), 88–90. 

xxvi Sande, The Peacemaker, “El pacificador”, 92–98. 
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• No se ponga a la defensiva ni sea agresivo, sino considere lo que le dice la persona 
que lo está confrontando. Dios puede estar usándola para hacer que usted se acerque 

más al Señor. Los beneficios de la confrontación pueden incluir mayor cercanía con 
Dios, llevar un estilo de vida más amoroso y crecer en intimidad con quien lo 

confrontó. 
“El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no 
habrá para él medicina”. (Proverbios 29:1) 

El artista utiliza el cincel y el martillo para retirar los pedazos de granito y producir una 
hermosa escultura. Dios, que es el escultor maestro, desea tomarlo en sus manos para que sea el 

martillo o el cincel que produzca una extraordinaria obra de arte y formar el carácter de Cristo 
en la persona que usted confronte. 

—June Hunt 

ESTILOS DE CONFRONTACIÓN EN LAS RELACIONES
XXVII

 

PASIVO 

 

AGRESIVO 

 

PASIVO-AGRESIVO 

 

ASERTIVO 

 

• Teme a la 
confrontación 

 

• Incita a la 
confrontación 

 

• Resiente la 
confrontación 

 

• Valora la 
confrontación 

 

• Es raro que 

exprese sus 
necesidades y 
deseos a otros 

 

• Exige que otros 

cubran sus deseos 
y necesidades 

 

• Trata en forma 

solapada que otros 
cubran sus deseos 
y necesidades 

 

• Expresa 

claramente sus 
deseos y 
necesidades 

 

• Se comunica 

hablando lo que 
cree que otros 
quieren oír 

 

• Se comunica con 

palabras que sólo 
lo benefician a él 

 

• Se comunica 

usando el silencio 
como un arma 

 

• Se comunica 

usando la verdad 
directa y 
corrigiendo los 

errores con hechos 

 

• Acepta todo, pero 
no hace nada 

 

• Disiente con 
exageración y 
actúa con egoísmo 

 

• Parece que acepta, 
pero procura 
desquitarse 

 

• Acepta el 
desacuerdo con 
respeto y actúa 

imparcialmente 

 

• Responsabiliza a • Responsabiliza a • Responsabiliza a • Se hace 

                                                                 
xxvi i

 Para esta sección vea McDowell, Resolving Conflict, “Cómo resolver el conflicto” 6–8; Sande, The 

Peacemaker, “El pacificador”, 22–29. 
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los demás de su 
propia felicidad, 

tristeza y enojo 
sin comunicar sus 

deseos 

 

otros por su 
propia felicidad, 

tristeza y enojo 
usando la coerción 

y las amenazas 

 

otros por su 
propia felicidad, 

tristeza y enojo 
manipulándolos 

con la culpa 

 

responsable de su 
propia felicidad, 

tristeza y enojo; 
toma buenas 

decisiones 

 

• Sólo habla cuando 

se le obliga a 
comunicarse 

 

• Habla acusando y 

atacando 

 

• Habla a sus 

espaldas y 
conspira contra 

usted 

 

• Habla 

directamente y 
con respeto 

 

• Actúa como si no 

estuviera seguro 
de la verdad 

 

• Actúa muy seguro 

de la verdad 

 

• Actúa sin 

importarle la 
verdad 

 

• Actúa conforme a 

la verdad 

 

• Quiere que la 
interacción 

termine pronto 

 

• Quiere controlar 
la interacción 

 

• Quiere ganar por 
medio de la 

interacción 
indirecta 

 

• Busca la 
interacción directa 

para resolver 

 

• Espera que los 
otros entiendan 

con sugerencias y 
lean su mente 

 

• Espera que otros 
respondan a sus 

exigencias 

 

• Quiere evadir la 
confrontación 

usando bromas o 
ironías 

 

• Desea llegar al 
fondo del 

problema 

 

• Considera que el 
resultado será una 

pérdida 

 

• Quiere ganar a 
toda costa 

 

• Acepta perder 
primero, pero 

después gana 
desquitándose 

 

• Busca la forma de 
que todos ganen 

 

• Justifica su 
mentalidad basada 

en el temor 

 

• Justifica sus 
ataques contra 

otros 

 

• Justifica los 
ataques solapados 

contra otros 

 

• Acepta la 
responsabilidad 

dada por Dios de 
confrontar a otros 

 

• Su meta es evitar 
los conflictos en 

• Su meta es 
dominar en la 

• Su meta es 
sabotear la 

• Su meta es tener 
relaciones sanas 
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la relación 

 

relación 

 

relación 

 
 

“El temor del hombre 
pondrá lazo; mas el 

que confía en Jehová 
será exaltado”. 

(Proverbios 29:25) 

 

“El necio da rienda 
suelta a toda su ira, 

mas el sabio al fin la 
sosiega”. 

(Proverbios 29:11) 

 

“El que menosprecia 
al precepto perecerá 

por ello; mas el que 
teme el mandamiento 
será recompensado”. 

(Proverbios 13:13) 
 

“El sabio de corazón 
es llamado prudente, 

y la dulzura de labios 
aumenta el saber”. 
(Proverbios 16:21) 

 

 

 


