
Pacificador 
1. Definir “discrepancias y/o conflictos” y discutir la diferencia entre la buena y la  

mala discrepancia.

2. Identificar las 4 causas de los conflictos, tal como se describe en la Biblia. Leer los  
siguientes pasajes como ayuda:

 a. Hechos 15:22-20
 b. 1 Corintios 12:12-31
 c. Génesis 13:1-12
 d. Santiago 4:1-3

3. Identificar cada segmento de la pendiente resbaladiza al resolver los conflictos y  
discutir ejemplos de cada tipo de la Biblia y de su propia experiencia.

 a. Escape - Negación 
• Culpar
• Huir 

 b. Ataque 
• Luchas/peleas 
• El chisme 
• Menospreciar/rebajar 

 c. Conciliación 
• Mirar sobre/pasar por alto/disculparse
• Hablarlo en público 
• Negociar  

4. Invertir el juego de roles en una situación de conflicto de su propia vida y  
determinar dónde se encuentra en la “pendiente resbaladiza” y cuáles posibles  
opciones de conciliación puede probar.
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Pacificador avanzada 
Se requiere de un instructor

1. Tener la especialidad de Pacificadores  

2. Definición la mediación y el arbitraje y discutir las similitudes y diferencias entre  
ellos.

3. Identificar y demostrar el papel y las responsabilidades de un mediador y árbitro  
eficaz.

4. Discutir la diferencia entre los litigios (una relación confrontada) y la conciliación  
cristiana.

5. Identificar qué tipo de conflictos deben ser llevados a:
  a. Mediación 
  b. Arbitraje 
  c. Litigación 
  d. Negociación 

6. Participar en la mediación de un conflicto (p. ej., jugar el rol) entre dos personas o  
grupos y discutir el proceso, identificando lo que funcionó. Lo que no funcionó y  
por qué.

7. Participar en el arbitraje de un conflicto (p. ej., jugar el rol) entre dos personas o  
grupos y discutir el proceso, identificando lo que funcionó.  Lo que no funcionó y  
por qué.
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