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Tema General 

 Podemos permitir que 
el orgullo nos domine 
o podemos elegir 
trabajar para lograr 
una solución que 
glorifique a Dios y 
edifique la unidad. 



1. Realidad de los desacuerdos               
(Génesis 13:1-7) 

2. Buscar la solución                   
(Génesis 13:8-12) 

3. Fundamentos para el acuerdo              
(Romanos 12:16-18; 15:5-6) 
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Bosquejo de Estudio 



 “completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo 
una misma cosa." (Filipenses 2.2, RVR60) 

Texto Clave 
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1. Realidad de los desacuerdos               
(Génesis 13:1-7) 
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 "Subió, pues, Abram de Egipto hacia el 
Neguev, él y su mujer, con todo lo que 
tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo 
en ganado, en plata y en oro. Y volvió por 
sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, 
hasta el lugar donde había estado antes su 
tienda entre Bet-el y Hai, al lugar del altar 
que había hecho allí antes; e invocó allí 
Abram el nombre de Jehová..." 

1. Realidad de los desacuerdos               
(Génesis 13:1-7) 
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 "...También Lot, que andaba con Abram, 
tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no 
era suficiente para que habitasen juntos, 
pues sus posesiones eran muchas, y no 
podían morar en un mismo lugar. Y hubo 
contienda entre los pastores del ganado de 
Abram y los pastores del ganado de Lot; y 
el cananeo y el ferezeo habitaban entonces 
en la tierra." 

1. Realidad de los desacuerdos               
(Génesis 13:1-7) 
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 ¿Por qué no es realista pretender que 
exista una armonía constante en una 
relación, aunque sea entre creyentes? 

1. Realidad de los desacuerdos               
(Génesis 13:1-7) 
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2. Buscar la solución                   
(Génesis 13:8-12) 
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 "Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora 
altercado entre nosotros dos, entre mis 
pastores y los tuyos, porque somos 
hermanos. ¿No está toda la tierra delante de 
ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si 
fueres a la mano izquierda, yo iré a la 
derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la 
izquierda..." 

2. Buscar la solución                   
(Génesis 13:8-12) 
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 "...Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura 
del Jordán, que toda ella era de riego, como 
el huerto de Jehová, como la tierra de 
Egipto en la dirección de Zoar, antes que 
destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. 
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura 
del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y 
se apartaron el uno del otro..." 

2. Buscar la solución                   
(Génesis 13:8-12) 
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 "...Abram acampó en la tierra de Canaán, en 
tanto que Lot habitó en las ciudades de la 
llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta 
Sodoma." 

2. Buscar la solución                   
(Génesis 13:8-12) 
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 ¿Qué aspectos de la forma en que encaró 
Abram el conflicto le parecen a usted más 
importantes? 

 ¿Qué errores debemos evitar de la forma en 
que actuó Lot? 

2. Buscar la solución                   
(Génesis 13:8-12) 
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3. Fundamentos para el acuerdo 
(Romanos 12:16-18; 15:5-6) 
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 "Unánimes entre vosotros; no altivos, sino 
asociándoos con los humildes. No seáis 
sabios en vuestra propia opinión. No 
paguéis a nadie mal por mal; procurad lo 
bueno delante de todos los hombres. Si es 
posible, en cuanto dependa de vosotros, 
estad en paz con todos los hombres." 
(Romanos 12.16-18, RVR60) 

3. Fundamentos para el acuerdo 
(Romanos 12:16-18; 15:5-6) 
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 "Pero el Dios de la paciencia y de la 
consolación os dé entre vosotros un 
mismo sentir según Cristo Jesús, para que 
unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo. " 
(Romanos 15.5-6, RVR60) 

3. Fundamentos para el acuerdo 
(Romanos 12:16-18; 15:5-6) 
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 ¿Cómo es posible disentir de otros creyentes 
al mismo tiempo que vivimos de acuerdo 
con ellos? 

 ¿Cómo debe afectar nuestra interacción 
cotidiana con creyentes y no creyentes la 
verdad de que “el terreno debajo de la cruz 
tiene el mismo nivel para todos”? 

3. Fundamentos para el acuerdo 
(Romanos 12:16-18; 15:5-6) 
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Aplicación a la Vida 

 Podemos disentir en numerosos asuntos no 
esenciales, aunque no hallemos una solución, 
siempre y cuando estemos totalmente de 
acuerdo en la verdad fundamental del evangelio. 

 El compromiso común con Cristo y la verdad del 
evangelio, así como nuestro propósito de 
glorificar a Dios, son los fundamentos para el 
acuerdo y la unidad en el cuerpo de Cristo. 
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Próximo Estudio Dominical 

4to Trimestre/Tema 1:               
Un crecimiento espiritual 

equilibrado 

“Conéctese” 

2 de septiembre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Salmo 133:1-3; 1 Corintios 12:12-18, 21-26) 
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